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FEMKEWAARDENBURG
SECRETARIA

O.

INAUGURACION Y CLAUSURA DEL CURSO

L a inauguración oficial del curso tuvo lugar el día 13 de octubre de
1994 con una concelebración eucarística presidida por Monseñor Echarren
Ystúriz, Obispo de la Diócesis, en la capilla del Centro, Campus Universitario
de Tafira.
Después de la lectura de la Memoria del curso 1993-1994, pronunció la
Lección Inaugural el profesor D. Higinio Sánchez Romero sobre el tema "El
Matrimonio, una Eucaristía realizada".
A continuación intervino brevemente el Director del Centro, D. José
Antonio Rodríguez Roca, recordando los objetivos ya realizados y los caminos que nos quedan por recorrer, agradeciendo las gratificaciones encontradas
y también reconociendo las dificultades. Se adelantó en expresar nuestra congratulación con el próximo aniversario de la consagración episcopal de nuestro Obispo, como Presidente del Centro. También felicitó al ponente de la
Lección Inaugural y agradeció al Sr. Delegado del Gobierno su presencia en
el acto. Terminó exhortándonos a dirigir la mirada a muy largo plazo para
encontrarnos con las metas del desarrollo de un estatuto universitario. la dedi-
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cación del profesorado a las tareas académicas y a la investigación y la participación del alumnado en todo el proceso formativo.
Finalmente el Sr. Obispo, Presidente del CET, inauguró el nuevo Curso
Académico.
Las clases del Ciclo Institucional comenzaron el día 5 de octubre de
1995, dos días más tarde de lo previsto, por un problema de equipamiento de
las aulas. Las d e Teología para Animadores d e la Comunidad e n
Fuerteventura se iniciaron el 14 de octubre, en Lanzarote el 17 de octubre y
en Las Palmas el 18 de octubre. Las clases del Bienio Bíblico dieron comienzo
el 18 de octubre y las del Bienio de Doctrina Social de la Iglesia el 29 de octubre. La Formación Permanente de Religiosas el día 29 de octubre.
El Plan de Institucional, dividido en 2 cuatrimestres, cada uno de 14
semanas de duración, finalizó el día 2 de junio. El del TAC en Las Palmas, el
del BB y el del BDSI el 15 de junio, el TAC en Fuerteventura finalizó el 9 de
junio y en Lanzarote el 12 de junio. El último encuentro de la Formación
Permanente de Religiosas se celebró el día 27 de mayo.
Nombramientos académicos.

H a n sido nombrados: Dña. María del Pino Tejera López como
Bibliotecaria, D. Felipe Bermúdez Suárez como Responsable de la Sede
Vegueta y D. Higinio Sánchez Romero como Coordinador del Departamento
de Teología Sistemática, por un período de tres años renovables.
Nuevos Doctores.

Profesores ordinarios que han defendido y superado sus tesis:
Prof. D . José Antonio Rodríguez Roca, defendió su tesis:
"Cristologías esotéricas actuales. Una aportación teológica pastoral
desde Canarias". el 4 de mayo en la Universidad Pontificia Comillas,
Madrid.
Prof. D. Segundo Díaz Santana, defendió su tesis: "Dimensión eclesiológica de un episcopado. Monseñor Pildain, Obispo de Canarias
desde 1937 a 1966", el 15 de junio en la Universidad Pontificia
Comillas, Madrid.
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Nuevos profesores ordinarios, extraordinarios y colaboradores.

Tras la aprobación de los nuevos Estatutos, el 15 de julio de 1994, ha
tenido lugar una restructuración del listado del profesorado, teniendo en cuenta
los artículos 20.1,20.2,20.3 y 20.4, que definen las categorías del mismo.
Publicaciones del profesorado.

A continuación se recogen las publicaciones del profesorado según los
datos llegados a Secretaría.
D. Segundo Díaz Santana.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.
D. Felipe Bermúdez Suárez.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.
D. José Domínguez Pérez.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.

D. José Luis Guerra de Armas.
Artículos: Revista PHASE 203,1994.
Revista ALMOGAREN 14,1994.
Revista PASTORAL LITURGICA 227,1995.
D. Felipe Bermúdez Suárez.
Artículo: Revista ALMOGAREN 14,1994.
D. Higinio Sánchez Romero.
Artículo: Revista ALMOGAREN 14,1994.
D. Carmelo Alemán Artiles.
Artículo: Revista ALMOGAREN 14, 1994.
D. Juan Artiles Sánchez.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1994.

D. José Manuel Castro Cavero.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.
D. Santiago Izquierdo Miguel.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.
D. Ildefonso Polo Conde.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.
D. Carmelo Rodríguez Ventura.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 14,1994.
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D. Fermín Romero Navarro.
Artículo: Revista ALMOGAREN 14,1994.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.
Dña. Femke Waardenburg.
Traducciones: Revista CONCILIUM 257,260,1995.
D. Miguel Moreno Muñoz.
Artículos: Revista TRANSPARENCIAS, 4,1994.
Revista LA GACETA D E ANTROPOLOGIA 11,1995.
Revista PROYECCION, 1995.
D. Simón Pérez Reyes.
Comunicación: Revista ALMOGAREN 15,1995.

l.

ORGANOS DE GOBIERNO

1.1. Objetivos Generales.
Se ha realizado en una gran parte el acondicionamiento de las nuevas
instalaciones, quedando pendiente la instalación de la Biblioteca, el acondicionamiento del entorno y algunos aspectos de infraestructura.

1.2. Claustro de Centro.
En el Claustro de principio de curso se trató:
El informe de la Dirección sobre el plan del curso 1994-1995.
Aprobación del Presupuesto.
El número de asistentes ascendió a 18 personas.
En el Claustro de final de curso se trató:
La revisión del curso 1994-1995.
0 La programación del curso 1995-1996.
e El listado de profesorado y responsabilidades.
Las tasas de matrículas.
El nuevo sello del Centro.
En número de asistentes ascendió a 28 personas.
1.3. Junta de Gobierno.

Se celebraron las reuniones mensuales en las que se trataron, aparte de
las informaciones permanentes, los temas siguientes:
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Comunicado de la resolución de la administración económica.
Propuesta para el plan del TAC en las islas.
Presupuestos extraordinarios.
Criterios de funcionamiento en las instalaciones.
Revisión de las aportaciones al Reglamento Interno.
Consulta de la Biblioteca sobre los objetivos del próximo curso.
Tasas administrativas.
Revisión del funcionamiento de la Junta.
La asistencia media a la Junta de Gobierno ascendió a 8.7 personas.
1.4. Junta Académica.
Se realizaron muy pocas reuniones, por la dificultad de convocarla. Se
trataron las siguientes cuestiones:
Becas de colaboración.
Convalidaciones.
Situación del Alumnado sin COU.
El alumnado del TAC.
Propuesta de modelos de impresos, solicitudes y actas.
Estatutos de los Seminarios.
La asistencia media ha sido de 4 miembros.

1.5. Otras comisiones.
1.La Comisión de elaboración del Plan de Estudios en adecuación a la
Ley Universitaria realizó algunas consultas sobre aspectos concretos.
2.La Comisión creada para la elaboración del Reglamento Interno
recogió diversas aportaciones y reglamentos redactados de la mayoría
de los Departamentos, Servicios y Secciones.

2.

SERVICIOS

2.1. Biblioteca.
Se emprendió con atención especial el objetivo de planificación de la
reestructuración del Servicio de Biblioteca, invirtiendo en su infraestructura,
trazando nuevas líneas de funcionamiento y marcando objetivos de desarrollo
a medio plazo.
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A lo largo del curso Académico 1994-1995 ha sido registrados como
entrada un total de 734 libros, de los cuales 430 son obras, 214 volúmenes y 90
folletos. Se destaca la adquisición de una parte de la colección "Sources
Chretiennes" y la Gran Enciclopedia Canaria. Como donaciones a mencionar
las realizadas por D. Fernando Motas Pérez, Centro Pignatelli, Biblioteca
Municipal de Maspalomas, Club Canario del Libro y personas anónimas.
Se ha constatado un crecimiento en el uso habitual del servicio de préstamos tanto para casa, que asciende a 721 peticiones, como para sala, un total
de peticiones de 918. Un 7.6% fueron libros y un 23.2% revistas.
Las materias más solicitadas han sido: Filosofía, Moral, Sagradas
Escrituras y Sacramentos. Las revistas más consultadas han sido: Ecclesia,
Vida Nueva, L'Observatore Romano, Palabra, Sal Terrae, Conciliurn y
Selecciones de Teología.
Actualmente constan como usuarios de la Biblioteca 466 personas. Se
han realizado 17.574 fotocopias.
-

Durante el curso se ha priorizado la elaboración del Reglamento de
régimen Interno y la preparación del traslado de la Biblioteca, así como la
catalogación del material bibliográfico según el modelo CDU.
2.2. Publicaciones.
Durante el curso se ha enviado información sobre la Revista
Almogaren a todo el alumnado que ha pasado por el CET. Se han elevado las
suscripciones.
Se publicaron los números 14 y 15, este último número dedicado exclusivamente a las ponencias y comunicaciones de las Jornadas de Teología, celebradas en el mes de noviembre de 1994.
Se han llevado a cabo las reuniones previstas de cara a la programación
de los números 16 y 17. Para ambos se han entregado ya los trabajos a realizar.
2.3. Administración.

Para la planificación del Servicio de Administración se ha reestructurado la contabilidad, se ha logrado la dedicación de dos personas y se han trazado unas líneas de actuación.
Especial dedicación ha llevado la aprobación de los presupuestos extraordinarios de este curso.
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3.

DEPARTAMENTOS Y SECCIONES
3.1. Departamento de Teología Sistemática.

Se celebraron 13 reuniones durante el curso en las cuales se han tratado
los temas siguientes:
Programación y revisión.
Jornadas de Teología.
El problema del Mal desde la Teodicea.
Planteamientos actuales sobre la Gracia.
La Universalidad de Jesucristo.
Reglamento Interno.
Se ha trabajado en la elaboración d e los folletos sobre la Lumen
Gentium y la Gaudium et Spes, misión que le encargó al Departamento el
Consejo Pastoral Diocesano.

3.2. Departamento de Filosofía y Ciencias Humanas.
Durante las reuniones celebradas se ha visto lo siguiente:
La falta de tiempo para terminar las programaciones.
El nivel del Alumnado, que tiene dificultades de base.
Las normas que se aprenden en la asignatura de Metodología no se
utilizan luego en la elaboración de los trabajos.
Es un problema el querer dar todas las materias filosóficas en sólo
dos cursos.
Se señalan faltas de asistencia a las clases, hay personas que asisten de
libre oyente pero son inconstantes.
i
No se aprovechan las horas de tutorías.

J

La asistencia a las reuniones no ha sido continuada, ni de todos los
miembros del Departamento.

3.3. Departamento de Historia de la Iglesia.
Se celebraron 9 reuniones durante las cuales se ha ido preparando las
VI Jornadas de Historia.

3.4. Departamento de Ciencias Bíblicas.
El profesorado del Departamento ha participado en el Bienio de
Doctrina Social.
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En el Departamento se han trabajado los siguientes temas:
La corresponsabilidad en las Constituciones Sinodales.
Comentario sobre algún artículo que tocaba el tema de la literatura
coetánea con el Nuevo Testamento, en concreto la literatura de
Qumrán.
Documento-Boletín de la Federación Bíblica.
Un artículo sobre la relación entre Teología Sistemática y Exégesis.
El tema de las "lenguas" de la Biblia.
Se han tenido dos sesiones con D. Luis Fernando García-Viana Caro:
Actualidad Bibliográfica.
Los discursos misioneros en los Hechos de los Apóstoles.
El Departamento ha colaborado en la elaboración del Reglamento
Interno del Centro Teológico.
Se ha conseguido mantener la sección de Biblia de la Biblioteca al día.
Se ha revisado la metodología, pedagogía, contenidos, etc. de las asignaturas de Biblia impartidas en el Ciclo Institucional como en los módulos del
Bienio Bíblico.
Se han realizado diversos cursillos de Biblia en varios arciprestazgos:
Mogán, del 25 al 27 de septiembre, Telde, una vez al mes, Vecindario, una vez
al mes.
I

\

El Departamento. como conjunto ha participado en las Jornadas de
Teología.

\

\

\

3.5. Departamento de Teología a Distancia.

En cuanto al alumnado matriculado en este curso hay que dejar constancia que en el mismo se han realizado las siguientes matrículas desglosadas
en los siguientes planes:
Licenciatura:
6
11
DEI-EGB:
DEI-BUP:
1
Plan básico de ~iturgia: 1
Plan básico de Laicos, 3, más 16 que están constituyendo un grupo.
En esta cifra no se ha tenido presente el alumnado matriculado en cursos anteriores y que actualmente sigue cursando y avanzando en su plan, bien
en grupos, bien individualmente: 36.
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Reuniones celebradas durante el curso:
El Departamento celebró dos reuniones:
En octubre, donde se informó sobre la existencia del nuevo plan de
estudios de la Licenciatura en Ciencias Religiosas, y donde se constituyó la Comisión Permanente.
En marzo, donde se trabajó el tema formativo de la evaluación en
diferentes planes del Departamento.
La Comisión Permanente se ha reunido de manera habitual una vez al
mes para la organización y la gestión del Departamento. Y, además se han
buscado responsables para los diferentes planes. Se ha planteado cómo dar a
conocer los diferentes planes de estudio y se ha estudiado la forma de lograr
las permanencias para todos los planes.
En noviembre de 1994 se celebró el Encuentro Alumnado-profesorado
en la Sede de Tafira. La participación fue muy escasa.
El Departamento ha realizado, como en cursos anteriores, un folleto
explicativo que recoge la oferta de los distintos planes. También se acudió a la
Revista de la Diócesis "Iglesia al Día" para hacer una campaña de difusión.
3.6. Sección Institucional.

Alumnado matriculado:
Primer curso:
28
Segundo curso:
9
Tercer curso:
6
Cuarto curso:
11
Quinto curso:
5
Sexto curso:
7
Total Bienio Filosófico: 37
Total Trienio Teológico y Curso Síntesis: 29
Idiomas Modernos:
Inglés:
7
Alemán: 9
Francés: 4
Total:
20
El curso ha venido a subrayar la importancia de este tipo de encuentros, intentando hacerlos extensivos a todo el profesorado del Ciclo. La asistencia ha sido buena.
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Se han tenido ocho sesiones en las que se han tratado los siguientes
temas:
Programación del ciclo.
Exposición del tema de Unidades Didácticas por el profesor de la
Universidad de La Laguna D. Víctor Hernández Rivero.
Presentación de una unidad didáctica por Segundo Díaz Santana.
Valoración del cuatrimestre y puesta en común de las programaciones.
Consensuar el esquema de las programaciones de las asignaturas.
Evaluación y calificación.

3.5. Sección de Formación Permanente del Clero.
Las sesiones de formación permanente durante el curso se han tenido
con regularidad, a excepción de algunas variantes por circunstancias imprevistas o por reajuste del programa.
Los temas han girado en torno a un eje central "La Acción Misionera"
Se vertebraron de forma que cada ponencia respondiera a la dinámica interna
del "ver-juzgar-actuar".
También el conjunto del programa pretendía responder a este mismo
planteamiento. Así los tres primeros se centraban más en el "ver": "La injusticia, como causa de la pobreza" (D. Esteban Velázquez, S.J.); "El clamor de
los pobres" (D. Francisco Martel Suárez); "Cristianismo en el mundo actual"
(D. Felipe Bermúdez Suárez).
Los dos siguientes intentaban aportar elementos de discernimiento
"juzgar": "Etica y política" (D. Isidoro Sánchez López y Hna. Yalile Jurado);
"La cultura de la solidaridad" (D. Segundo Díaz Santana).
Los tres últimos temas iban más en la línea del "actuar7': "La Iglesia al
servicio de los pobres" (D. José García Hernández); "Los movimientos apostólicos" (D. Jorge Duarte); "La economía en clave misionera" (D. José
Domínguez Pérez). La síntesis final y evaluación recogía la aportación que el
Sr. Obispo hizo a todo el clero en el Retiro de Cuaresma en torno a la
Evangelización.
Han asistido en el conjunto de las tres Vicarías de Gran Canaria unos
cuarenta sacerdotes y unos doce entre Fuerteventura y Lanzarote.
Las Jornadas de verano (del 26 de junio al 7 de julio 1995) fueron seguidas por 77 sacerdotes y 45 seglares, religiosos/as.
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Durante la primera semana (del 26 al 30 de junio) expuso D. Antonio
Bravo Tisner el tema "Hacia una Iglesia misionera" y la segunda semana (del
3 al 7 de julio) la dedicó D. Juan Martín Velasco al tema de la "Increencia,
experiencia cristiana y Evangelización".

3.8. Sección de Teología para Animadores de la Comunidad.
Gran Canaria: Este curso se han implantado dos modalidades nuevas
de matrícula: el alumnado ha podido cursar el primer y el segundo curso al
mismo tiempo y el plan del TAC supone las 210 horas de Teología para el
profesorado de Religión Primaria. Las matrículas han quedado repartidas de
la siguiente forma:
12
Primero y Segundo:
50 (cursa Primero + Segundo de TAC).
TAC-DEI:
Tercero:
33
Cuarto:
45
Total cuatro cursos:
248
79 (sólo tercero y cuarto de TAC)
Especialidades TAC:
Alumnado libre:
25
Obtuvieron el Diploma: 39
Lanzarote: también aquí los futuros maestros de Religión han podido
cursar el segundo curso del TAC:
18
Segundo:
Segundo TAC-DEI:
12
Total:
30
Fuerteventura: Segundo: 24

Profesorado:
Gran Canaria:
Profesorado ordinario:
Profesorado extraordinario:
Profesorado colaborador:
Monitores:

6
4
3
2

Lanzarote:
Profesorado ordinario:
Profesorado colaborador:

2
1
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Fuerteventura:
Profesorado ordinario:
Profesorado extraordinario:
Profesorado colaborador:
Monitores:

1
1
1
1

3.9. Sección Bienio Bíblico
Alumnado:
Primero:
Segundo:
Cursos monográficos:
Obtuvieron el Diploma:

23
9
19
4

Profesorado:
Ordinario:
Extraordinario:
Colaborador:

3.10. Sección del Bienio de Doctrina Social de la Iglesia.
Alumnado:
Profesorado:
Ordinario:
Extraordinario:

31

3
2

Este plan, se impartió en su primer año y sólo su primer curso.

3.11. Sección de la Formación Permanente del Profesorado de
Enseñanza Religiosa Escolar.
El plan de la DEI para Primaria se ha puesto en marcha durante este
curso. El alumnado se forma para el área teológica cursando los 4 cursos de la
Teología para Animadores de la Comunidad.
El plan de la DEI para Secundaria no se ha podido iniciar, puesto que
queda por aprobar el área teológica.
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3.12. Sección de Formación Permanente para Religiosas.
Religiosas que participaron:
Profesorado:
Ordinario:
Extraordinario:

71
1
1

Durante este año se ha impartido el primer curso en 8 sesiones de dos
horas cada una.

4

ALUMNADO
El alumnado ha estado presente durante el curso en las siguientes

áreas:

a

e

e

A nivel de representación en los cursos, en las asambleas, en la Junta
de Gobierno y en el Claustro de Centro.
A nivel de asambleas, de las cuales se celebraron dos.
A nivel de espacios de debate y en una Mesa Redonda.
A nivel de Comisión para la elaboración del Reglamento Interno.
A nivel de la Revista KRISIS. Se han sacado 3 números, perfeccionando la presentación. El equipo de trabajo se ha reunido en seis ocasiones: el 26 de octubre, el 2 de noviembre, el 11 de enero, el 1 de
marzo, el 3 de mayo y el 18 de mayo.

Durante este curso 3 alumnos han sido beneficiarios de las Becas de
Colaboración.

5.

ACTIVIDADES

5.1. Encuentro profesorado.
A lo largo del curso se realizaron dos encuentros formativos del profesorado con el siguiente contenido:
e La conciencia desde la perspectiva filosófica.
La conciencia desde la óptica de la Teología Moral.

5.2. Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico.
Del 3 de mayo al 28 de junio, los lunes y miércoles en horario de 19.00 a
21.00 se celebró un Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, orga-
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nizado por el Centro Teológico, a través del Departamento de Derecho
Eclesial y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
El curso tenía como ponentes:
Dr. D. Juan Artiles, Vicario Judicial y General de la Diócesis de
Canarias.
Dr. D. Carmelo Rodíguez Ventura, Fiscal General y Defensor del
Vínculo de la Diócesis de Canarias.
Lcda. Dña. Diana Malo de Molina Zamora, profesora asociada de
Derecho Canónico de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Lcda. D ñ a . R e i n a León Navarro, especialista e n Psicología
Forense.

Programa:
1. El matrimonio como derecho de la persona humana.
11. El pensamiento de la Iglesia ante la ruptura matrimonial.
111. Derecho eclesiástico del matrimonio.
IV. Derecho procesal canónico.
V. El matrimonio de las confesiones no católicas y su eficacia civil.
Número de matriculados: 27.

5.3. Jornadas de Teología.
Durante este curso se celebraron las primeras Jornadas de Teología con
el tema "La Fe Cristiana ante la nueva situación socio-cultural", del 21 al 28
de noviembre.
Participaron:
Dr. D. Ramón Echarren Ystúriz, Obispo de la Diócesis, Sesiones de
apertura y de clausura.
D. Ignacio Sotelo Martínez, Catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Libre de Berlín: Conferencia Inaugural: "Religión y
modernidad", Seminario: ''¿Hay una filosofía española?", Mesa
Redonda: "La Universidad y la cultura de la solidaridad7'.
D. Jon Sobrino, Teólogo de la Universidad Centro Americana
(UCA) de El Salvador: Seminario: "Actualidad de la Teología de la
Liberación", Conferencia de Clausura; "Hacia una cultura de la solidaridad".
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D. E d u a r d o Martínez de la Fe, Director del "Assessment
Comunicación y Prospectiva" de Madrid: Seminario: "Los grandes
problemas mundiales: visión prospectiva", Ponencia: "Tendencias
actuales en la humanidad".
D. Juan Martín Velasco, Director del Instituto Superior de Pastoral
de Madrid: Seminario: "Cristianismo y religiones en el mundo
actual", Ponencia: "El cristianismo en la actualidad mundial".

D. Rodolfo Espino Romero, Profesor Titular de Economía Aplicada de
la ULPGC: Ponencia: "Ética y política en la situación canaria actual".
D. Francisco Javier Vitoria, Director del Instituto Diocesano de
Teología y Pastoral de Bilbao: Ponencia: "La propuesta cristiana en
el contexto de la sociedad española del fin de siglo".
D. Antonio Pérez Quintana, Profesor Titular de Metafísica de la
Universidad de La Laguna: Seminario: "Ética y estética", Ponencia:
"La raíz de la utopía ética".
D. Marcial Vida1 García, Director del Instituto Superior de Ciencias
Morales de la Universidad Pontificia Comillas: Ponencia: "El planteamiento actual de la ética civil".
D. Francisco Rubio Royo, Rector de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria: Sesiones de apertura y de clausura.
D. Rafael Muñoz de Bustillo Llorente, Catedrático de Economía
Aplicada en la Universidad de Salamanca: Seminario: "Crisis y futuro
del estado de bienestar".
D. José A. Rodríguez Roca, Director del Centro Teológico: Sesiones
de apertura y clausura, Comunicación: ''¿Sectas o nuevos moyimientos religiosos?".

D. Simón Pérez Reyes, Profesor d e Catequética del C e n t r o
Teológico: Comunicación: "Los desafíos de la cultura moderna en la
catequesis de adultos".
D . Segundo Díaz Santana, Profesor d e Teología del C e n t r o
Teológico: Comunicación: "Dar razón de la esperanza en la nueva
situación socio-cultural", Mesa Redonda "La Universidad y la cultura
de la solidaridad".
D. Juan Artiles Sánchez, Profesor de Derecho Canónico del Centro
Teológico: Comunicación: "Iglesia y poder político en la transición
democrática".
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D. Felipe Bermúdez Suárez, Profesor de Teología del Centro
Teológico: Comunicación: "Identidad canaria y fe cristiana".
D. Fernando Pérez Navarro, Técnico de Inspección de Transportes:
Comunicación: "¿Insularidad o marginación?".
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D. José Manuel Castro Cavero, Profesor de Teología del Centro
Teológico: Comunicación: "Apuntes para la diferencia y la comunidad".
D . José Manuel Santiago Melián, Licenciado e n Filosofía:
Comunicación: "Algunas consideraciones a partir de la ética alemana
contemporánea".
D. Santiago Izquierdo Miguel, Profesor del Centro Teológico:
Comunicación: "El consenso, la diferencia y el otro. Habermas,
Vattimo y Levinas en el umbral ético".
D. Ildefonso Polo Conde, Profesor de Filosofía del Centro Teológico:
Comunicación: "La responsabilidad del científico en el contexto de la
Primera y Segunda Guerra Mundial".
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D. Juan Barreto Betancort, Profesor Titular de Filología Griega:
Comunicación: "La solidaridad con la Tierra. Relectura de Génesis 111".
D. Fermín Romero Navarro, Profesor de Sociología del Centro
Teolótico: Comunicación: "La familia proyecto de solidaridad en
una sociedad en cambio. Perspectiva sociológica. Interrogantes éticos".
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D. José Domínguez Pérez, Profesor d e Teología del C e n t r o
Teológico: Comunicación: "Nuestro sínodo y nuestro tiempo.
Aproximación".
Dña. María Teresa Noreña Salto, Universidad de La Laguna: Mesa
Redonda: "La Universidad y la cultura de la solidaridad".
D. José Alonso Morales, Director del Aula "Manuel Alemán":
Sesiones de apertura y de clausura, Mesa Redonda: "La Universidad
y la cultura de la solidaridad".
D. Rosendo Reboso Barroso, Director General de Universidades del
Gobierno Canario: Mesa Redonda: "La Universidad y la cultura de la
solidaridad".
D. Antonio Castellano, Presidente de Unelco: Mesa Redonda: "La
Universidad y la cultura de la solidaridad".
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D. Pedro Bolaños, Pastoral Universitaria: Mesa Redonda: "La
Universidad y la cultura de la solidaridad".

Total matriculados: 194
5.4. Acto de Santo Tomás.
Con motivo de la Festividad de Sto. Tomás de Aquino se celebró un
Acto Académico el día 27 de enero, donde el Presidente del CET, Monseñor
D. Ramón Echarren Ystúriz, nombró oficialmente como profesores eméritos
a:
D. Francisco Caballero Mujica.
D. Vicente Rivero Díaz.
Tras la lectura de la Memoria de los profesores eméritos por el Director
del CET, D. José Antonio Rodíguez Roca y las intervenciones de los mismos
profesores.
Fernke Waardenburg

