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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2018-2019 EN LOS
CENTROS SUPERIORES DE ESTUDIOS DE LA ARCHIDIÓCESIS
DE TOLEDO
El arzobispo de Toledo y Primado de España manifiesta su adhesión
al Papa Francisco.
Este viernes, 28 de septiembre se ha inaugurado el curso académico 2018-19 en los
Institutos Superiores de Teología “San Ildefonso” y de Ciencias Religiosas “Santa María”
de Toledo y en los distintos Seminarios diocesanos, incluido el Seminario Menor, que
comenzó sus clases el pasado 11 de septiembre.
El acto se comenzaba con la celebración de la Eucarística a las once de la mañana
presidida por el Excmo. Dr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo. Con él
concelebraban el obispo auxiliar D. Ángel Fernández, el Rector Magnífico de la facultad
de San Dámaso D. Javier María Prades López, el decano de teología de dicha facultad, así
como los rectores y formadores de los seminarios y algunos sacerdotes del claustro de
profesores.
Comenzaba las palabras de su homilía el sr. Arzobispo señalando una expresión del
Papa Francisco: la alegría de la verdad. Verdad que no es algo abstracta, sino Jesucristo,
donde está la vida que es la Luz de los hombres.
Indicaba que el aprendizaje de la verdad es encuentro con Jesucristo, la Verdad
hecha carne. Encuentro que se realiza por la llegada del Paráclito, que quita la tristeza de
nuestro corazón, el Espíritu que nos guía a la verdad plena. Para ello no solo hace falta el
esfuerzo intelectual, también la unidad y el amor. La unidad de la Iglesia.
Señalaba don Braulio “que Dios nos concedió a cada uno de nosotros la gracia
según la medida del don de Cristo”. Estos dones son todos los que sirven para nuestra
capacitación, dones para la edificación del Cuerpo de Cristo, para la unidad de la Iglesia.
Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, como señala
San Pablo, “son los que han recibido y son portadores y administradores de la ‘gracia’
diferenciada, los cuales son fundamentos del edificio de la Iglesia, difunden el Evangelio y,
finalmente, lo conservan y desarrollan”.
Tenemos que llegar, decía don Braulio, a la unidad en la fe y en conocimiento del
Hijo de Dios, a la medida de Cristo en su plenitud. Esto que hay que tenerlo “en cuenta
también hoy, cuando se habla y se juzga a los pastores; también al Papa”. Animaba a decir
la verdad que no solo está asociada al amor, sino que se integra en él.
Todo esto con la finalidad pretendida por Cristo, al distribuir sus dones: la
edificación de la Iglesia, su Cuerpo.
Concluía pidiendo esto por intercesión de María, Reina de los apóstoles.
Antes de impartir la bendición el sr. Arzobispo don Braulio Rodríguez manifestaba
su total adhesión al Papa Francisco. Lo hacía afirmando que "el Papa es el primer pastor
universal de la Iglesia," "quien dice que el Papa Francisco no presenta correctamente las
tesis de la justa doctrina o incluso que las calla, su afirmación no corresponde a la realidad
de las cosas".
Tras la misa y la profesión de fe del claustro de profesores, se desarrollaba el acto
académico en el que el secretario de los mencionados Institutos, presentaba la memoria

académica del curso anterior. El profesor catedrático de Teología Fundamental, Dr. D. Luis
Gahona Fraga, pronunciará la lección inaugural titulada: “El Asentimiento al Magisterio
Ordinario”. Finalmente, el Sr. Rector Magnífico de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso de Madrid, a la que están agregados los mencionados Institutos, dirigía unas
palabras. Luego era el sr. Arzobispo D. Braulio Rodríguez, Presidente del Instituto
Teológico y Moderador del de Ciencias Religiosas, el que daba por inaugurado el Curso
Académico 2018-19.
En cuanto a los alumnos, este año el Instituto Superior de Estudios Teológicos
contará aproximadamente con 130 alumnos: 100 en el ciclo de Grado en Teología y 30 en
el ciclo de Máster en Teología.
Por lo que se refiere al Instituto de Ciencias Religiosas Santa María, en el que el
plazo de matrícula está todavía abierto, está previsto que asistan a clase alrededor de 50
alumnos.
En cuanto a los Seminarios Diocesanos: en el Seminario Mayor San Ildefonso de
Toledo residen 64 seminaristas, y en el Centro de Formación Sagrado Corazón de Jesús
son 9 alumnos, 12 de nuevo ingreso que realizarán el curso de propedéutico. Todos ellos
estudian el Grado en Teología en el Instituto Teológico San Ildefonso. Finalmente, en el
Seminario Menor estudian este año 45 alumnos. En este centro, los alumnos cursan desde
5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato.

