Anuario Telmus nº 11
Telmus es el Anuario del Instituto Teológico “San
José” y del Seminario Mayor “San José” de Vigo.
Ha llegado, esta publicación, a su número 11, que
corresponde al año 2018. Todavía es el comienzo,
pero es un comienzo ya bastante consolidado.
Muchas revistas empiezan y, casi de repente,
terminan. De momento, y esperemos que siga
siendo así, esa muerte prematura no ha segado la
trayectoria de Telmus.
¿Qué encontrará el potencial lector? Encontrará
una revista de Estudios Eclesiásticos; es decir, del
ámbito de los saberes que se cultivan en un
Instituto Teológico, afiliado a una Facultad de
Teología, donde se preparan académicamente los
futuros sacerdotes de la Diócesis.
En realidad, un Instituto Teológico es un foco de estudio que irradia más allá de la
formación de los seminaristas: Sacerdotes, laicos, futuros profesores de Religión,
personas interesadas en conocer la fe católica… son sus destinatarios. Y,
profundizando en este ámbito de saberes, se sirve a la sociedad en medio de la cual la
Iglesia está inserta.
Mantener abierto un Instituto Teológico exige apostar por un claustro de profesores
competentes. Al menos han de ser licenciados en las disciplinas que se imparten en el
Centro. Y, por áreas de conocimiento, se exige, asimismo, un número de doctores. Esta
apuesta depende directamente, aunque no exclusivamente, de quien sea el Obispo.
La Iglesia reconoce que una de las virtudes teologales es la esperanza, cuyo
fundamento está solo en Dios. Aunque no se puede hacer caso omiso de lo que nos
dicta la razón, los tiempos, los métodos y hasta los “presupuestos” de la Iglesia – de la
Iglesia universal, de una Diócesis, de una Parroquia – dejan un amplio margen a la
esperanza.
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto… No se busca, en la Iglesia, el
rendimiento inmediato. Se contempla la realidad a más largo plazo. Y se asume,
también, que con muy poco, casi con nada, se puede hacer mucho.
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