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Presentación

A lo largo del siglo XX se ha hecho un gran esfuerzo en el
campo teológico. Las perspectivas de la teología actual han cam-
biado debido a la exégesis bíblica, a las ediciones críticas de los
Padres de la Iglesia y Pensadores Medievales, a los trabajos
sobre los Dogmas del Cristianismo, al uso de métodos nuevos de
investigación aportados por la ciencia, al diálogo permanente
con los acontecimientos habidos en nuestra historia más recien-
te, etc. Todo ello sitúa a la teología ante retos nuevos no contem-
plados en épocas anteriores. Esto también ha afectado a la Teo-
logía Fundamental, que versa sobre la credibilidad de la Revela-
ción. En la actualidad se profundiza sobre la veracidad de la fe
cristiana y sus relaciones con las demás religiones, la historici-
dad de la vida de Jesús de Nazaret, su pretensión mesiánica y la
universalidad de su mensaje salvador, además de la dimensión
subjetiva de la fe, habida cuenta de las nuevas concepciones
antropológicas aportadas por las ciencias humanas, etc. Se pre-
tende, pues, ofrecer al mundo contemporáneo, fragmentado en
tantas culturas, un sentido de vida que lleva consigo la revela-
ción de Dios manifestada en Cristo Jesús.

La riqueza que entraña el Cristianismo hay que exponerla de
una forma razonable y comprensible al mundo actual. Por con-
siguiente, la Teología debe dialogar con las ciencias y las situa-
ciones de todo tipo que experimentan los pueblos para que el
mensaje salvador de Jesús recale en los hombres y suscite la
esperanza que tuvo con su presencia en Palestina y la experien-
cia de su Resurrección en las primeras comunidades cristianas.
Los «Cuadernos de Teología Fundamental» pretenden hacerse
eco de todo ello. Porque, si es cierta la secularización galopante



que observamos en el Occidente cristiano, no son menos ciertos
los deseos de un sentido de vida y una transformación de la
sociedad que están contenidos e impulsados por el mensaje cris-
tiano. Muchas veces la dificultad esta en acertar con la respues-
ta adecuada a lo que la sociedad espera del Cristianismo según
los problemas que padece y responder a las esperanzas que
anida para transformar las situación actual; otras veces se nece-
sita abrir el horizonte a gentes, pueblos y sociedades encerrados
en sus intereses, hambruna y falta de justicia y libertad; algunas
situaciones expresan el ansia de relacionarse con un Dios que
estimule y ayude al hombre a lograr su plenitud y saciar su sed
de eternidad, estancada y frenada por diversas circunstancias
ajenas a la propia voluntad. 

De todo ello quieren hacerse eco estos «Cuadernos» habida
cuenta de la experiencia cristiana de Francisco de Asís y la tradi-
ción del pensamiento franciscano, avalado por siglos de refle-
xión y de diálogo con las culturas más diferentes. La experiencia
franciscana del Evangelio y de la vida se sitúa entre la revelación
que Jesús hace de la salvación de Dios y las situaciones concre-
tas que viven las gentes en sus culturas. Ella ha sabido estable-
cer una relación y originar diálogos entre la novedad evangélica
y las tradiciones ancestrales que transmiten los pueblos y con las
que se identifican en la historia con sus interpretaciones sobre su
origen, permanencia y final de la historia. La relación entre el
sentido de vida que emana del Evangelio y los propuestos por
las culturas han producido un fruto evidente en las evangeliza-
ciones llevadas a cabo por los franciscanos en América, Asia y
África a lo largo de sus ocho siglos de existencia. Y esto debe
continuar en el mundo nuevo que se está alumbrando en la
actualidad con la interrelación de todos los pueblos surgida por
la globalización, que no es sólo un movimiento económico y
comercial, sino cultural y religioso. De ahí que estos «Cuader-
nos» intenten transmitir las nuevas situaciones culturales, los
nuevos valores emergentes, las nuevas interpretaciones de la fe
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cristiana, las nuevas vivencias evangélicas, etc., puestas en diá-
logo permanente con el contenido de la Revelación cristiana. 

Comenzamos con las aportaciones que se tuvieron en la inau-
guración del Centro Agregado de Teología Fundamental. Lo
dividimos en cuatro partes. La primera, el prof. Francisco Víctor
Sánchez escribe una breve historia del Instituto Teológico de
Murcia OFM; la segunda expone la homilía que el Card. Carlos
Amigo, Arzobispo de Sevilla, pronunció en la celebración euca-
rística de la apertura del Curso Académico; la tercera recoge los
discursos del Sr. Alcalde de Murcia y del Ministro Provincial de
la Provincia Franciscana de Cartagena con ocasión de la entrega
de la Medalla de Oro de la ciudad de Murcia a los Franciscanos
de esta Región; la cuarta presenta la Lección Inaugural del
Ministro General de la Orden Franciscana, José Rodríguez Car-
ballo, sobre el «Sentido de la Facultad de Teología Fundamental
de la Pontificia Universidad Antonianum» y los discursos del
Rector de la Pontificia Universidad Antonianum, Johannes Fre-
yer, del Vicerrector de Relaciones Institucionales y Ciencias de la
Salud de la Universidad de Murcia, Manuel Antón Vidal Sanz,
de los Consejeros de Educación, Ciencia e Investigación y Obras
Públicas de la Comunidad Autónoma de Murcia, Juan Ramón
Medina Precioso y José Ballesta, del Obispo de Murcia, Juan
Antonio Reig Pla, del Card. Claudio Humes, Prefecto de la Con-
gregación del Clero y del Director del Instituto Teológico de
Murcia OFM, Pedro Riquelme Oliva.    
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I

Síntesis histórica de una propuesta teológica
para la Orden Franciscana y la Región Murciana

Francisco Víctor Sánchez Gil, OFM

1.1. Introducción

Como es conocido dentro y fuera de la Región Autónoma de
Murcia y diócesis de Cartagena, el Instituto Teológico de Murcia
OFM es un Centro eclesiástico de rango universitario, ubicado
en el corazón del Campus La Merced de la Universidad de Mur-
cia. Creado, patrocinado y regido por los franciscanos de la Pro-
vincia de Cartagena, ha estado durante los últimos tres decenios
al servicio de los franciscanos de España, de la diócesis cartagi-
nense-murciana y diócesis circunvecinas de Albacete, Almería y
Orihuela-Alicante.

En su origen y en la inspiración de sus mentores —los fran-
ciscanos— el Teológico a secas, como ha gustado llamarlo el uso
cotidiano del mundo universitario murciano, ha dedicado su
atención preferente al estudio de las ciencias sagradas y a las
ciencias humanísticas relacionadas con la Teología, tanto en el
campo de la docencia académica, como en el de la alta divulga-
ción y difusión del pensamiento cristiano. 

Para el cumplimiento de este objetivo fundamental, se ha ser-
vido de dos instrumentos privilegiados. Uno es la publicación



periódica Carthaginensia, de estudios e investigación, internacio-
nalmente conocida y apreciada, y otro es la prestigiada serie de
Publicaciones, en tres categorías, la Mayor con 47 títulos, la
Menor con 21 y con 3 la más reciente reservada a Textos.

Durante el último cuarto del siglo XX y los siete años  y pocos
meses transcurridos del XXI, las puertas y aulas del Teológico han
estado abiertas a toda clase de personas con preocupación cultu-
ral e interés específico por los estudios teológicos y la problemá-
tica actual interdisciplinar relacionada con aquéllos. Regido por
Estatutos propios, el ITM estuvo Afiliado desde el 28 de junio de
1978 a la Universidad Pontificia de Salamanca hasta el mes de
julio del 2001. 

1.2. Murcia en Salamanca, ida y vuelta

Tras más de veinte años vinculado estrechamente al alma
mater salmantina, junto con el Instituto Superior de CC. de la Fami-
lia de Murcia, iniciativa y creación también de los franciscanos de
Murcia y auspiciado igualmente por la UPSA, el Instituto Teoló-
gico de Murcia ocupó un lugar señero, por veteranía y eficiencia,
entre los más de veinte Centros de su categoría.

Fueron años aquellos de una estrecha colaboración altamente
satisfactoria entre la Murcia teológica y franciscana y la Pontificia
de Salamanca, en el ámbito de los estudios teológicos y los
encuentros académicos y culturales. Esto se ejemplarizó por
medio del frecuente e ininterrumpido paso anual por el ITM de
todos los Decanos —digno de recuerdo agradecido D. Gabriel
Pérez, impulsor y animador del ITM en Salamanca— y de la
mayor parte del profesorado de la Facultad de Teología. Unos y
otros bien en funciones de carácter académico y de representa-
ción, bien para pronunciar alguna de las varias y diversificadas
conferencias pronunciadas en las sucesivas Jornadas de Teología
programadas anualmente. Sería largo enumerarlos a todos, pero
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sí cabe mencionar, como representativos del resto, la ejemplar
figura del profesor Olegario González de Cardedal, que bien
puede ser considerado como la cumbre del magisterio teológico
salmantino del siglo XX, y la de de Mons. D. Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao y actual Presidente de la Conferencia Episcopal
Española.

1.3. Murcia en el horizonte de  Roma

Colmada satisfactoriamente la etapa salmantina, el Teológico
se trasladó en julio del 2001, con idéntica cualificación académi-
ca, a la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. En ambas
etapas con la capacidad de impartir la docencia del ciclo Institu-
cional o Bachillerato en Teología, correspondiente al Primer Ciclo
de estudios de la Facultad de Teología de una Universidad Pon-
tificia de la Iglesia.

Como dato significativo de la aceptación socio-regional del
Teológico de Murcia, cabe destacar que durante los últimos dos
decenios y medio frecuentaron sus aulas un número próximo a
dos millares de alumnos/as, distribuidos en las diversas catego-
rías, grados y niveles de estudios impartidos en el Instituto, cuyo
epicentro lo constituyó el ciclo Institucional, para la obtención del
grado académico de Bachiller en Teología. 

Unido todo lo anterior a la creciente consolidación del Teoló-
gico y a la estrecha y eficaz colaboración del Instituto  con la Uni-
versidad de Murcia, era lógico y natural que esto último se plas-
mase en un Convenio ad hoc. Efectivamente, se procedió a la
redacción de un Convenio que fue ratificado y firmado en acto
público el día 4 de mayo de 1994, entre las más altas instancias
de la Universidad y del Instituto Teológico. Y su finalidad la de
realizar actividades conjuntas en el campo de la investigación, la
docencia y las publicaciones. 
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1.4. Nueva primavera teológico-cultural para la Orden y la
Región de Murcia

Como tal puede calificarse la promoción superior que hace
casi un año ha otorgado la Santa Sede al Instituto Teológico de
Murcia. Como muestra de su definitivo arraigo social y consoli-
dación académico-docente, puede en verdad calificarse de una
nueva primavera para los estudios teológicos en la Región de
Murcia y diócesis de Cartagena. Aquella propuesta teológica ini-
cial que los franciscanos hicieron hace casi un tercio de siglo, ha
sido ampliamente reconocida ahora, por su valor, actualidad y
proyección de futuro. Así se ha recibido en la Orden Franciscana
y en Murcia la promoción de rango académico que se deriva de
la aprobación oficial el 21 de noviembre del pasado año 2006 por
la Congregación de la Educación Católica de la Agregación del Insti-
tuto Teológico de Murcia a la Facultad de Teología de la Pontifi-
cia Universidad Antonianum de Roma. 

La promoción académica del Teológico por la Santa Sede
consta de cuatro documentos oficiales, firmados por el Emmo.
Sr. Cardenal Zenón Grocholeswski, Prefecto de la Congregación
de Educación Católica, Seminarios y Universidades (Congregatio
de Institutione Catholica de Seminariis atque Studiorum Institutis),
de acuerdo con la normativa establecida por la Constitución
Apostólica Sapientia christiana.

Por el primero, dirigido al Rvdmo. Ministro General de la
Orden de Frailes Menores, Gran Canciller, se concede la mencio-
nada Agregación a la Facultad de Teología de la Pontificia Uni-
versidad Antonianum: «Institutum Theologicum O.F.M. in civi-
tate v. Murcia situm hoc Decreto canonice erigit, simulque idem
Facultati Theologicae Pontificiae Universitatis Antonianum in
Urbe ad quinquennium experimenti gratia aggregat aggregatum-
que declarat, ex primo et secundo cyclo constans, ad academicos
gradus scilicet Baccalaureatus et Licentiae in Sacra Theologia per
Facultatem aggregantem consequendos» (Prot. Nº 515/2005).

14 INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM



Por el segundo se nombra directamente al nuevo Director,
prof. Pedro Riquelme Oliva, ofm (Prot. Nº 746/2006). Por el terce-
ro se aprueban los Estatutos, en los que se recoge y perfila la nor-
mativa constitucional mediante la cual se habrá de regir la nueva
andadura del Instituto (Prot. Nº 515/2005). Y por el cuarto y últi-
mo la Congregación otorga la preceptiva autorización para el
ejercicio de la docencia teológica -munus docendi- a los 14 profe-
sores, franciscanos españoles casi todos, que serán los responsa-
bles directos de llenar de contenido académico-docente el Bienio
en Teología Fundamental, que es la novedad que se introduce en
virtud de la concedida Agregación del Instituto Teológico (Prot.
Nº 745/2006).

La nueva cualificación académica conlleva la puesta en mar-
cha en Murcia del Bienio de especialización en Teología Funda-
mental, finalizado el cual y cumplidos los requisitos docentes
establecidos, se obtiene el grado académico de Licencia en Teolo-
gía, con las consecuencias de titulación civil que de  esto se deri-
van, de acuerdo con la normativa estatal española vigente para
esta categoría de estudios.

1.5. El Bienio en Teología Fundamental  desde el curso 2007-
2008

Con el curso académico 2007-2008 entrará en vigor la nueva
normativa autónoma creada por la promoción del Instituto Teo-
lógico de Murcia a la categoría de Centro Agregado a Facultad
teológica. La Inauguración oficial en la segunda mitad de octu-
bre de 2007 será el pórtico de la inmediata puesta en marcha del
ciclo bianual de estudios especializados, con la idea  de promo-
ver en los alumnos una sólida formación científica en las mate-
rias específicas programadas en cada curso.

El nuevo ciclo de Licencia en Teología comprende dos años, divi-
didos en cuatro semestres, con un total de 48 créditos (120 ECTS).
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Más en concreto, el bienio está concentrado en dos grandes par-
tes o bloques temáticos. El primero comprende las cuestiones fun-
damentales de la Teología, sus fuentes, metodología, interpreta-
ción y  credibilidad en Cristo y en la Iglesia. El segundo se centra
especialmente en los diversos aspectos antropológicos y teologa-
les de la Revelación y de la fe, como el diálogo interreligioso, el
cristianismo y las religiones, la fe y la cultura, la ciencia y la teo-
logía, el presente y el futuro del cristianismo en las sociedades
avanzadas, la secularización-secularismo y el problema del laicis-
mo, por señalar los más significativos y de valor actual.  Los dos
cuatrimestres anuales se impartirán en sesiones de la tarde, de las
16,00 a las 20, 00 h., los lunes y martes de cada semana.

Beneficiarios de este novísimo impulso teológico en la Orden en
España y en Murcia y región son especialmente los franciscanos
(españoles y extranjeros), los sacerdotes, los religiosos, las reli-
giosas y todo laico cristiano, hombre y mujer, que reúna los
requisitos necesarios para ser incorporado en una de las tres
categorías de alumnado, a saber, oficiales, extraordinarios y
oyentes. Lo que ofrece amplias posibilidades de acceso a esta
modalidad de estudios.

Como soporte imprescindible de todo estudio científico que
se precie, el alumnado del Teológico sabe que dispone de una
Biblioteca moderna, con los fondos necesarios para el estudio de
la Teología en sus dimensiones fundamentales, como la bíblica,
la dogmática, el derecho, la moral, la historia, el ecumenismo, la
espiritualidad, la filosofía, el franciscanismo, etc.; así como, de
manera particular, cuenta con los subsidios referentes al estudio
específico de la Teología Fundamental. Y para la amplísima biblio-
grafía antigua, también cuenta con la Biblioteca Fondo Antiguo de
la Provincia Franciscana de Cartagena, con los fondos propios de
las ciencias, especialmente eclesiásticas, cultivadas en los siglos
del XV al XIX incluido. Además de una Sección catalogada de
más de 550 publicaciones periódicas  especializadas, de ámbito
nacional e internacional.
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Se confía y espera, en suma, que esta breve síntesis histórica
de carácter informativo, sobre los orígenes y evolución del ITM,
y ahora de su Agregación a la PUA, tenga la virtud y el valor de
suscitar en la Orden Franciscana, en la Región Murciana y Dió-
cesis cartaginense y limítrofes, interés vocacional por el estudio
de la Teología, considerada en otros siglos fundamentales de la
historia de Europa el culmen de los saberes y la reina de las cien-
cias.
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II

Inauguración del Curso 2007-2008

El día 23 de octubre tuvo lugar la inauguración del Curso
Académico 2007-2008. Los actos comenzaron con la celebración
de la Eucaristía del Espíritu Santo a las 18’30 en la Iglesia de la
Merced (PP. Franciscanos) presidida por Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal Arzobispo de Sevilla, y concelebrada por Claudio
Hummes, Cardenal Prefecto de la Congregación del Clero, San-
tiago Agrelo, Arzobispo de Tánger, Juan Antonio Reig Pla, obis-
po de Murcia, Ciríaco de Vicente, obispo de Albacete y Adolfo
González Montes, obispo de Almería; José Rodríguez Carballo,
Ministro General OFM, Miguel Vallecillo, Definidor General de
España y Portugal, Saturnino Vidal Abellán, Provincial de la
Provincia de Cartagena, y José María Arregui, Provincial de Pro-
vincia de Cantabria y Presidente del Patronato del Instituto Teo-
lógico. Con ellos concelebraron los Ministros Provinciales de las
Provincias Franciscanas de la Bética, Cataluña, Granada, Valen-
cia y Aragón, y Vicarios Provinciales de Castilla y Granada,
Autoridades Académicas (Rector, Vicerrector y Decano de la
Facultad de Teología) y Profesores del Pontificio Ateneo Anto-
nianum, del Instituto Teológico de Murcia OFM y del Centro
Cardenal Cisneros de Madrid, a los que se unieron muchos reli-
giosos de la Provincia Franciscana de Cartagena.

Mons. Carlos Amigo comenzó la homilía con una cita de San
Gregorio de Nisa en la que da unas pautas de comportamiento a
los pensadores cristianos: «Tenéis que distinguiros por la com-



postura en la acción, por la sinceridad en la palabra y por la hon-
radez en el pensamiento» (cf. Sobre la vocación cristiana, 2,80).
Esta afirmación la recogerá San Buenaventura (Epistula de tribus
quaestionibus) y la seguirá toda la Escuela Franciscana.

«La compostura en la acción». Nuestro proceder como pensa-
dores es como un sacramento: nuestras acciones son signos que
deben conducir a la gente a Dios y por medio de ellos puedan
alabarle y glorificarle; porque la bondad, la justicia y la miseri-
cordia que realizamos solamente pueden tener a Dios como
fuente y manantial.

«La sinceridad en las palabras». Los antiguos decían: “Habla
para que te conozcamos y te pongamos un nombre”, es decir,
para que te llames como lo que eres. Y si somos cristianos, como
cristianos tenemos que hablar. Y si “de la abundancia del cora-
zón hablan los labios”, ¡que nos quemen los labios cuando hable-
mos de Cristo!

«La honradez del pensamiento». Si hemos recibido la luz,
¿por qué nos empeñamos en seguir caminando entre tinieblas?
Cristo es el Maestro interior que modela nuestro pensamiento,
guía nuestras ideas y lo muestra en nuestra vida.

Pero una conducta tan admirable necesitará de ayudas, como
adentrarse en la Escuela Franciscana, en San Buenaventura. Así,
la acción necesita de la investigación que nos lleva a la verdad;
necesita de las ciencias de Dios y de las ciencias de los hombres
para arrancar a las cosas la identidad puesta por Dios desde su
creación, y adentrarnos en ellas para captar la presencia de Dios
pues están hechas por sus manos. El mundo salió limpio de sus
manos; nuestros pecados lo ensuciaron; y no tenemos derecho a
pensar que no podemos encontrar de nuevo el sentido y la lim-
pieza primera dada por Dios. Se necesita, además, de la libertad,
porque absurdo y malo es pensar una cosa y decir otra. Nos ocu-
rre muchas veces que volvemos al revés la afirmación evangéli-
ca: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces» (Mt 7,15).
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En efecto, además de los malvados e hipócritas que se revisten
de una aparente bondad para hacer el mal, hay corderos que se
visten de lobos para presumir y ser fieles al mundo. La falta de
libertad. Las circunstancias, las apariencias, el qué dirán, los aco-
sos y tantas otras cosas hacen que aparezcamos como no somos.
Lo nuestro es la misericordia, el perdón, la bondad, la justicia y
la paz. No nos empeñemos en ponernos otras pieles y otros hábi-
tos que no nos corresponden. Hace falta la libertad para manifes-
tarse uno como es; es decir, como hijo de Dios y redimido por la
sangre de Jesucristo. Y hace falta el amor para esa honradez del
pensamiento. Porque el amor es como un paño que Dios pone en
nuestras manos para que limpiemos todas las cosas y veamos su
rostro benévolo. Sólo el amor tiene capacidad de limpiar la esco-
ria del pecado, porque el amor todo lo puede, todo lo limpia y
todo lo allana.

Este es un buen camino y buena hoja de ruta. Necesitaremos
algunas pequeñas cosas. Necesitaremos escuchar. Escuchar a
Dios y escuchar a los hombres; escuchar a Dios y escuchar a la
creación entera para ir sacando todo lo bueno que hay en ella,
como un buen padre de familia. Como dice San Pablo: «Todo lo
que veáis [en esta especie de auditoría]». Esto es nuestro y que
no nos lo quite nadie. Como dice el papa Benedicto XVI, hay que
tener «caridad intelectual». Necesitamos de los intelectuales;
necesitamos de los pensadores; necesitamos de los teóricos de la
cultura, porque si no hablan lo harán los necios. De ahí la impor-
tancia de este Centro, de esta nueva Facultad de Teología Funda-
mental, que hoy inauguramos de una forma oficial. Con referen-
cia a nuestra Orden, nos decía el P. Balic cuando llegábamos
como estudiantes al Antonianum en Roma: «En la Orden cuan-
do ha habido sabios, entonces había santos; cuando no había
sabios, tampoco había santos ni nada de nada». Así pues, nece-
sitamos de la ciencia, de la investigación, del estudio, sin falsos
pragmatismos ni falsos utilitarismos que lo carcomen todo cuan-
do pregunta: «¿Y esto para qué sirve?». Y nosotros debemos res-
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ponder: «Sirve para querer a la gente, para ayudarles a vivir en
la caridad y en la verdad». Esta es la «caridad intelectual».

Queridos hermanos y hermanas. Digo un pensamiento de
San Isidoro, que era, por cierto, de Cartagena y que está sobre la
puerta del Instituto San Isidoro de Sevilla: «Doctrina sine vita
arrogantem reddit. Vita sine doctrina inutilem facit», «La ciencia
sin vida lo vuelve a uno arrogante. La vida sin ciencia lo hace a
uno inútil», es decir: la doctrina sin la coherencia de vida, nos
vuelve estúpidos; pero también la vida sin la doctrina nos hace
ineptos, porque no puedes dar, no puedes ofrecer, no puedes
dirigir. Pidamos, pues, a Dios por intercesión de la Santísima
Virgen María, que podamos seguir este modelo que nos han pro-
puesto nuestros mayores. Cuando invoquemos al Espíritu Santo
para tener «recta sapere», que nos dé la capacidad de encandilar-
nos con la verdad, que es esa «veritatis splendor» y no simple-
mente el «brillo de la verdad». Es la verdad que nos quema de
tal manera que ya no podamos vivir sin esa coherencia que lleva
consigo la verdad divina y de las cosas.

Nos acercamos a la mesa de la Eucaristía para dar gracias a
Dios. No olvidemos que para ser un buen maestro hay que ser
buen discípulo, y se es un buen discípulo de Jesús cuando imita-
mos lo que él hizo en la Última Cena: «Pues si yo, que soy maes-
tro y señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lava-
ros mutuamente los pies» (Jn 13,13-14). 
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III

Medalla de Oro de la ciudad de Murcia

Tras la celebración eucarística, el Alcalde de la Ciudad de
Murcia, D. Miguel Ángel Cámara, con presencia de toda la Cor-
poración Municipal, entregó la Medalla de Oro de la Ciudad a la
Provincia Franciscana de Cartagena, recogiendo tan digno dis-
tintivo el Ministro Provincial, P. Saturnino Vidal Abellán. 

3.1. Discurso de Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde de Mur-
cia.

«Dichosos los criados a quienes el amo, al llegar, los encuen-
tre velando: os aseguro que se ceñirá, los hará recostarse a la
mesa y les irá sirviendo» (Lc 12,37). Este fragmento del Evange-
lio de Lucas que hace unos instantes se ha proclamado podría
servir para describir a los acreedores de la Medalla de Oro de la
Ciudad de Murcia, que hoy tengo el honor de entregar a la
Orden Franciscana, con la que queremos reconocer la entrega y
buen hacer de la institución a lo largo de los últimos siglos. El
pasado año se cumplió el 750 aniversario de la presencia de los
Franciscanos en la ciudad de Murcia, desde que se establecieran
en el año 1.255, aproximadamente, en lo que hoy es la parroquia
de Santa Catalina, para pasar posteriormente a Santo Domingo,
sobre el año de 1272, y al conocido Plano de San Francisco, pos-
teriormente al año de 1282. 



El convento de San Francisco, situado en el Plano del mismo
nombre, además de haber sido la sede oficial de los superiores
mayores de la Provincia franciscana de Cartagena y centro de la
administración de sus conventos religiosos, las funciones pri-
mordiales de este convento de San Francisco fueron la predica-
ción, la docencia y la actividad literaria, destacando su magnífi-
ca biblioteca que llegó a albergar más de dos mil cuerpos de
libros con excelente selección de obras de autores clásicos greco-
latinos, sobre historia sacra y profana, teología, derecho, filoso-
fía y ciencias naturales.

Esta Medalla de Oro supone consideración y reconocimiento
que brindamos también a la comunidad educativa, ahora
engrandecida con la concesión de la Facultad de Teología, a los
profesores y alumnos y a todas las personas que de una u otra
forma han contribuido a engrandecer la obra franciscana en
Murcia desde su fundación y en otras poblaciones próximas,
como mi Orihuela natal, donde el convento de San Francisco es
sede de la Venerable Orden Tercera de Ntro. Seráfico Padre San
Francisco, Muy Ilustre Mayordomía de Ntro. Padre Jesús.

La institución franciscana cartaginense abarcaba antiguamen-
te los territorios de las provincias de Murcia, Albacete y Cuenca
y parte de las de Guadalajara, Ciudad Real, Jaén, Almería y Ali-
cante. Los orígenes de esta institución franciscana se inician en la
Murcia cristiana de los primeros tiempos de la reconquista, en
1243, durante el protectorado del reino de Castilla. 

En el decenio de 1250-60 se habría gestionado y consumado
la primera venida de los frailes castellanos, con la creación de la
Custodia Murciensis, dependiente de la Provincia de Castilla,
aproximadamente en 1260. 

En el convento de San Francisco, ubicado en la capital mur-
ciana, tendrá su sede la institución custodial franciscana, que
después de sucesivos emplazamientos se asentará en el Male-
cón, junto al río Segura, en fecha posterior a 1282.
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Cuarenta y nueve conventos eran los que pertenecieron a la
jurisdicción de la Provincia franciscana de Cartagena, sobrevi-
viendo todos ellos hasta la exclaustración y desamortización de
1836. 

La Provincia de Cartagena era la segunda institución francis-
cana más extensa en territorio, conventos y personal, con unos
dos mil religiosos, de las veintiséis unidades administrativas de
la Orden en España, hasta el siglo XIX. Con la exclaustración en
1836 y la consecuente desamortización, la Provincia franciscana
de Cartagena y las otras dos entidades descalzas quedaron para-
lizadas. Sólo permaneció abierto el Santuario de Santa Ana de
Jumilla, desde 1852 hasta 1891 en que se incorpora a la Provincia
de Cartagena.

El carisma de los franciscanos se extiende desde la provincia
de Cartagena a todo el mundo. Desde Centroamérica, desde
1529, con el padre Escalona, quien funda su primera misión, a
China, ya en el siglo pasado, o Japón, cuya figura más sobresa-
liente fue el padre Ginés López Yáñez de Quesasa (1630). 

Bajo la jurisdicción de la Provincia de Cartagena también se
halla la Fundación del Santísimo Nombre de Jesús de Guatema-
la, con los conventos de San Francisco, la Recoleción y La Mag-
dalena en Guatemala, y San Antonio de San José de Costa Rica.

Sólo la figura del fundador de esta venerada orden, San Fran-
cisco de Asís, ya justificaría el honor de la Medalla de Oro de la
Ciudad, aunque el propio santo huyera en vida de cualquier pre-
benda y alabanza que no fuera dedicada a Dios y a Jesús. Por
eso, basta recordar las palabras de su primer biógrafo Tomás de
Celano para entender cómo vivía la santidad aquel hombre
espléndido, ejemplo entonces y ejemplo en la actualidad: «Bien
lo saben cuantos hermanos convivieron con él: qué a diario, qué
de continuo traía en sus labios la conversación sobre Jesús; qué
dulce y suave era su diálogo; qué coloquio más tierno y amoro-
so mantenía. De la abundancia de su corazón hablaba su boca, y
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la fuente de amor iluminado que llenaba todas sus entrañas,
bullendo saltaba fuera. ¡Qué intimidades las suyas con Jesús!
Jesús en el corazón, Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús
en los ojos, Jesús en las manos, Jesús presente siempre en sus
miembros» (1Cel 115; cf. 2Cel 196). 

La confianza de San Francisco en Dios y en Jesús, su toleran-
cia hacia todas las criaturas y su comprensión de la naturaleza
humana son un digno ejemplo a tener en cuenta en la actualidad
(cf. Cántico de las criaturas). Actualmente, muchos falsos maestros
indican caminos peligrosos, efímeros, superficiales. Por ello, las
enseñanzas de Francisco nos deben llevar a no dejarnos caer en
la prisión de la maldad y a desarrollarnos en libertad, en verdad.

Porque vivimos tiempos revueltos donde la moral y la razón
se relajan por el dictado del interés propio y la demagogia de
quienes se empeñan en no defender la verdad; tiempos compli-
cados para quienes siguen a Cristo y sufren las imposiciones de
gobiernos que atacan el mensaje de Cristo y la labor que desarro-
lla su Iglesia.

Hoy más que nunca es necesario desarrollar una formación
cristiana para la ciudadanía, tal y como propuso el cardenal
arzobispo de Sevilla en alguna ocasión. Debemos tener clara
nuestra obligación de cuidar de nuestros hijos en toda su inte-
gridad, y en particular, de la formación de la conciencia moral,
invitándoles a superar el relativismo ético y ofreciéndoles crite-
rios objetivos para la formación de la conciencia.

Ha sido la historia de los franciscanos en Murcia un auténti-
co retablo de caridad bien entendida, desprendimiento y proxi-
midad a los más débiles. Ha sido la historia de nuestros herma-
nos franciscanos tan espléndida y digna de alabanza como los
frutos recogidos por generaciones y generaciones de murcianos. 

Por ello, una iniciativa popular propuso la colocación de una
escultura de San Francisco a la entrada de El Malecón, antigua
ubicación del convento franciscano. La imagen, colocada hace
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ahora casi dos años, es obra del escultor Manuel Mateo y el
monumento ocupa el espacio dedicado a San Francisco, inaugu-
rado en 1927 con motivo del 700 Aniversario de la Muerte del
Santo. Fue destruido en la noche del 17 de abril de 1931. Un mes
más tarde se produjo la quema de la residencia franciscana e
iglesia de la Purísima Concepción. 

La nueva estatua se erige, abiertas sus manos hacia el cielo,
como un testimonio vivo y actual del amor y la paz que debe rei-
nar entre todos los hombres de buena voluntad

Por todo ello y por mucho más, en nombre del Ayuntamien-
to de Murcia al que represento, deseo transmitir nuestro más sin-
cero reconocimiento a la orden franciscana con la entrega de la
Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia.

Quisiera concluir mi intervención recordando a San Juan
Capistrano, también franciscano y cuya fiesta celebra hoy la Igle-
sia. Durante la batalla que enfrentó a las fuerzas cristianas y oto-
manas en Belgrado, hace ahora 650 años, en el momento álgido
de la contienda, el santo exclamó: «Creyentes valientes, todos a
defender nuestra santa religión». 

Nuestras armas serán ahora la palabra, la verdad, el evange-
lio, la tolerancia y la comprensión, no exenta de firmeza en sus
convicciones, de las que han hecho gala los franciscanos de
todos los tiempos. Enhorabuena.

3.2. Palabras de Saturnino Vidal Abellán, Ministro Provincial
de la Provincia Franciscana de Cartagena.

Querido hermano Alcalde: Paz y Bien.
En nombre de la Provincia Franciscana de Cartagena quiero
expresarle a usted, y en su persona al Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, el agradecimiento de los Franciscanos por la concesión
de la Medalla de Oro de la Ciudad. Es una sorpresa, una grata
sorpresa, a la que queremos corresponder agradecidos.
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Era aún muy joven el árbol franciscano cuando vino a enrai-
zarse en esta bendita tierra murciana. De los ochocientos años de
historia franciscana -que se cumplirán en el próximo 2009- sete-
cientos cincuenta lleva el franciscanismo dando frutos en Mur-
cia. Hace casi dos años (12 de noviembre de 2005) hacíamos
memoria de este período levantando la estatua de san Francisco
en el umbral del paseo del Malecón.

Los Franciscanos de hoy, en fidelidad a la tradición de nues-
tros mayores, nos sentimos en la obligación, que también es ale-
gría, de seguir contribuyendo al desarrollo de la cultura de nues-
tra región, y de colaborar con la oferta de nuestro pensamiento a
la creación de un espíritu abierto, universal, dialogante, creador
de horizontes de comprensión y convivencia social e intercultu-
ral, en el presente y para el futuro. El acto que se va a desarrollar
esta tarde es una buena prueba de ello. 

Al expresarle nuestro agradecimiento lo hago en nombre de
los franciscanos de todos los tiempos que han nacido, trabajado
y dejado su huella, a lo largo y ancho del mundo, como murcia-
nos universales.

Pido a Dios su bendición para esta tierra y para la Corpora-
ción Municipal que usted dignamente preside. 

Muchas gracias.
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IV

Acto Académico

A continuación tuvo lugar el Acto Académico presidido por
el Ministro General de la Orden Franciscana y Gran Canciller de
la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, José Rodríguez
Carballo. Leídos los decretos de Erección a Centro Agregado del
Instituto Teológico por su Secretario General, Miguel Ángel
Escribano Arráez (cf. Anexo 1), pronunció la conferencia inaugu-
ral del curso el Ministro General sobre el «Sentido de la Facultad
de Teología Fundamental de la Pontificia Universidad Antonia-
num». 

4.1. Introducción 

Los Franciscanos estamos a punto de celebrar los 800 años de
la fundación de nuestra Orden. La Fraternidad Universal Fran-
ciscana quiere vivir este hecho como una gracia, un «kairós»,
para mirar al pasado con gratitud, abrazar el futuro con esperan-
za, viviendo el presente con pasión en fidelidad creativa, como
nos pide la Iglesia. Los Hermanos queremos seguir siendo signi-
ficativos en la Iglesia y en la sociedad actual. Para ello debemos,
entre otros medios, fomentar los estudios, la investigación y
ofrecer, desde nuestra tradición filosófica y teológica, respuestas
adecuadas a los grandes desafíos de la sociedad actual, como un
día nos pidió Juan Pablo II. 



En esta tarea juegan un papel fundamental nuestros centros
de estudios superiores y nuestras universidades, porque, como
dije en el Informe al Capítulo General Extraordinario, las edicio-
nes de los pensadores franciscanos iniciadas al final del s.XIX:
«nos ha llevado a sentir la necesidad y urgencia de una forma-
ción específicamente franciscana, que no se limite sólo a una for-
mación sobre nuestros orígenes, sino a una formación que posi-
bilite el conocimiento de nuestra tradición carismática, espiri-
tual, filosófica y teológica, para “sacar de ella respuestas adecua-
das a los dramáticos interrogantes de la humanidad” y para
“poner el Evangelio en el corazón de nuestra cultura y de la his-
toria contemporánea” (cf. Juan Pablo II, Mensaje a las Universi-
dades y Centros de Investigación OFM, 19-09-2001)» (Con lucidez
y audacia 91, Roma 2006). Pensamiento que ha recogido el Docu-
mento final del Capítulo Extraordinario: «En este Capítulo, se
nos ha interpelado sobre las necesidades de recuperar con espí-
ritu crítico las grandes tradiciones filosóficas, teológicas, místi-
cas y artísticas de nuestro patrimonio franciscano, como sostén
de nuestra misión de predicar el Evangelio de palabra y de obra,
en medio de la cultura contemporánea (cf. CCGG 166,2). Cons-
tatamos que sin el conocimiento de nuestras fuentes —en primer
lugar de los Escritos de San Francisco— y de nuestra tradición,
corremos el riesgo de ser presa fácil del fundamentalismo y de
las tendencias “emotivistas” del presente, de perder nuestro
aporte específico malinterpretándolo en función de modelos aje-
nos de pensamiento y de acción. Desde esa perspectiva, recono-
cemos que, para que nuestro patrimonio pueda ser adecuada-
mente actualizado, no hemos de desvincularlo de los contextos
y de los clamores vitales del tiempo en que ha surgido, ni tam-
poco de los desafíos actuales» (El Señor nos habla en el camino, 12.
Roma 2006).

Con esta referencia, el principio básico que justifica un centro
superior de estudios en la Orden es la preservación y recreación
de la identidad franciscana, identidad que lleva consigo dos
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aspectos: 1º La defensa de los valores que comportan un carácter
universal. 2º La defensa de los valores específicos de una cultu-
ra particular, o la objetivación de los valores que determinan al
Franciscanismo vividos y pensados en una cultura concreta. La
cultura como cultivo de la ciencia se expone en tres dimensiones
en nuestras CCGG: 1º La necesidad para la misión evangelizado-
ra de la Orden (art. 161); 2º la defensa de la objetivación de la fe
(art. 162); 3º la exigencia de la experiencia y estudio puestos al
servicio del Evangelio (art. 160,1).

Digamos ahora, sin ánimo de ser exhaustivos, algunos perfi-
les franciscanos que deben estar presentes en la forma y el con-
tenido de la Facultad de Teología Fundamental.

1. Principios básicos de la especificidad universitaria franciscana

Cuando se habla de Universidad Franciscana entendemos en
primer lugar y, sobre todo, la sagrada obligación de la Orden de
formar en la identidad que supone la gracia de Francisco de Asís.
La Orden no puede renunciar y dejar a instituciones ajenas lo
específico que aporta Francisco de Asís y sus siete siglos de his-
toria en el mundo y en la Iglesia para la humanización y evange-
lización de los pueblos. 

Con esta afirmación no nos referimos al aprendizaje de los
hábitos y costumbres franciscanas y a la iniciación en los valores
franciscanos, tanto personales como fraternos, contemplados en
las etapas de formación, sino a la objetivación del carisma. 

La objetivación del carisma entraña dos dimensiones. La pri-
mera aboga que cada generación debe recrear los valores especí-
ficos franciscanos que susciten esperanza en la historia, bien por-
que se les demande, como la paz, bien porque constituyen núcle-
os básicos contemplados en la vida de Jesús de Nazaret. Esta
posición lineal del tiempo es lo que hace que el evangelismo de
Francisco se prolongue y permanezca regenerado entre los cre-
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yentes. Esto es así en la medida que la identidad franciscana no
es un depósito doctrinal fijo que cada generación franciscana
deba repetir de memoria. La identidad franciscana la traza una
historia: la vida de Francisco de Asís que reproduce la de Jesús
«sin glosa» (RegB 1). La segunda se orienta a la dimensión espa-
cial del carisma: dialogar con todas las culturas para que Fran-
cisco enriquezca y se enriquezca en los grandes grupos sociales
y en la mayoría de los pueblos. 

1º Identidad universal. Tradicionalmente se ha entendido que
la identidad franciscana se experimenta en el segmento de la
persona, de la fraternidad, de la Provincia y de la Obediencia
propia. Es un proceso que se centra en principio sobre el indivi-
duo y después recorre el camino de lo particular a lo común, de
la persona a la fraternidad. No existe fraternidad si no está for-
mada por personas, que no por entes individuales. 

Pero también es verdad que la Familia franciscana posee una
vocación de estructura universal. Nuestro estilo de ser o forma de
vida no debe desfigurarse en los pueblos donde mantiene su
presencia el Franciscanismo. La tendencia a valorar la persona y
el fragmento de la realidad conlleva el riesgo de romper la forma
común universal de pertenencia a un mismo carisma y venir de
un mismo tronco. Podemos perder la visión del conjunto y disol-
vernos en la pequeña parcela donde estamos inculturados. La
tendencia a la desmembración termina en una debilidad frater-
na y, por consiguiente, en la ausencia de los valores franciscanos
que se explicitarían mucho mejor si fuéramos capaces de unirnos
para objetivar los valores comunes válidos para todas las cultu-
ras. 

Por esto se justifica y se hace imprescindible nuestra Univer-
sidad Antonianum y los Institutos Agregados y Afiliados, es
decir, instituciones que objetiven y reflexionen la identidad
franciscana en sus valores comunes y universales, dependiente
de la universalidad de la Orden y enriquecida por profesores,
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alumnos, disciplinas y planes de estudios que sean representa-
tivos de la fraternidad universal que llamamos OFM (cf. CCGG
167, 1-2). 

Además, no podemos permanecer ajenos al problema de la
preponderancia de las culturas locales sin dar testimonio de que
la fraternidad franciscana es una fraternidad universal, que es
capaz de relacionar los valores de las culturas y de compartirlos
con hermanos y con gentes de nacionalidades distintas a partir
de una única experiencia de Dios según la ha vivido Francisco
de Asís y objetivado muchas generaciones de pensadores de la
Orden.

2º Identidad particular. Dios (universal) se ha ofrecido a sí
mismo en una historia individual como es la de Jesús de Naza-
ret (particular). Y Dios (universal) sólo se ha puesto al alcance
del hombre cuando ha hablado desde el mismo hombre (particu-
lar). Y, a la vez, Jesús, persona perteneciente a una cultura con-
creta, ha llegado ser hermano universal y su vida es válida para
todos en el momento en que Dios ha asumido su historia como
historia propia al resucitarle de entre los muertos. 

Por lo mismo, los valores de nuestras sociedades son segmen-
tos que tienen validez universal en el momento que se dejan asu-
mir por la experiencia creyente que identifica al Franciscanismo
a nivel universal, y precisamente es esa experiencia divina que
vivimos la que avala y valora nuestra peculiar cultura. Y, a la
vez, el Franciscanismo, como transmisor de la experiencia cre-
yente, sólo puede dejarse oír en la medida en que habla en una
cultura particular. Por eso nosotros crecemos cuando nos encar-
namos en las culturas, y nuestras Obediencias viven en los frag-
mentos llamados «provincias».

La riqueza de la experiencia de fe vivida en fraternidad debe
ajustarse a los valores de la propia cultura, y ésta, por la experien-
cia de fe, debe estar abierta para poder relacionarse con las
demás, evitar la absolutización de su sentido de vida, confirmar
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sus valores desde Dios y ser portadora de la salvación humana.
Este ámbito de nuestra forma de vida se objetiva a través de los
centros que estudian la experiencia cristiana en cada cultura. Por
consiguiente, la política que, de tiempo, llevamos en el Antonia-
num de afiliaciones y agregadurías son indispensables para cohe-
sionar el carisma, enriquecerlo y favorecer una trama universal
con defensa de lo particular totalmente necesaria en la Orden. Ni
aislados ni universalizados absolutamente. De ahí la alegría que
nos da el que la Santa Sede haya aprobado nuestra propuesta de
crear la Facultad de Teología Fundamental en Murcia, para que,
desde aquí, se pueda ofrecer, con perspectiva franciscana, a la
Orden en España y en el mundo el diálogo entre la fe y las cultu-
ras en las que estamos insertos. La Ratio Studiorum, que se publi-
có siendo el que les habla Secretario General de Formación y
Estudios de la Orden, lo recomienda expresamente: «En la forma-
ción intelectual se prestará atención especial a los interrogantes y
a los desafíos del pensamiento contemporáneo provenientes de
las ciencias naturales y humanas y a los diversos modos de pen-
sar y vivir de los que brota la índole interdisciplinar e intercultu-
ral de todo diálogo humano» (nº 51. Roma 2001).

2. Valorar los estudios

1º Una forma de entender la cultura es el conjunto de costum-
bres, formas de pensar, etc., que dan un sentido de la vida a los
pueblos. Los franciscanos debemos dialogar con todas las cultu-
ras en el proceso de evangelización que entraña la dinámica cre-
yente. Por consiguiente, el Franciscanismo se empobrece si no
crece. Aleja de sí la posibilidad de enriquecerse en los procesos
de inculturación que lleva a cabo cuando no encara objetivamen-
te la inserción en los pueblos aún por evangelizar o en las nue-
vas generaciones de nuestra sociedad occidental. Por otro lado,
se anula la capacidad de enriquecer al cristianismo si no le da el
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sesgo especial de nuestro carisma cuando se funda una iglesia o
cualquier grupo de compromiso cristiano. Compruébese la can-
tidad de comunidades cristianas o no cristianas que luchan en
los ámbitos de la defensa de la naturaleza, de la justicia y la paz,
y en donde no se oye voz alguna franciscana ni existe una con-
ceptualización franciscana de estos temas candentes en nuestras
sociedades. El Capítulo General Extraordinario lo comprueba:
«Nuestra opción fundamental hoy es la de vivir el Evangelio
como menores entre los menores, pero con la conciencia de
encontrarnos inmersos en un cambio de época, con nuevos para-
digmas y categorías que implican una seria revisión de nuestra
misión, y la osadía de ensayar caminos inéditos de presencia y
testimonio. hemos advertido la necesidad de reencontrar el cen-
tro de nuestra misión, y de tomar decisiones de cambio que nos
ayuden a abandonar algunas situaciones sociales y eclesiales
para abrazar más decididamente la liminalidad de la vida reli-
giosa, habitar la marginalidad como esencia de nuestra identi-
dad franciscana» (El Señor nos habla en el camino, 33). 

2º La Teología como objetivación de la experiencia creyente es
fundamental para la Iglesia y la Orden. En tiempos pasados
hemos padecido la tensión que nace entre el estudio y el estilo de
vida pobre y humilde que sigue a Jesús crucificado (CtaO 51;
RegNB 1,2). No hay duda de que Francisco prescinde de los estu-
dios entendidos como instrumentos de poder social en su tiem-
po. Lo que pretende es «tener la mente y el corazón vueltos a
Dios» (RegNB 22,19-25) y ser testimonio de Jesús. Aquí se encua-
dra la frase de que los hermanos que no saben «letras, no se cui-
den de aprenderlas» (RegB 10,8). 

Pero también es indudable que Francisco defiende la forma-
ción para los que predican (CtaAnt 2; cf. LM 11,1) y acoge con
gozo a las personas sabias en la Orden (1Cel 57). Francisco no es
un fundamentalista ni quiere que sus hermanos sean fundamen-
talistas ignorantes al servicio de un amo para que se adueñe de
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sus vidas. Él favorece la radicalidad del Evangelio, y es cierto
que sobre esto no da pie a diálogo alguno (Test 15). Pero también
es verdad que apoya la formación global, humana e intelectual,
para que la Orden cumpla una función válida en el seno de la
Iglesia y para beneficio de todos. Recordemos lo del Test 20-22:
«Y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firme-
mente que todos los otros hermanos trabajen...». En nuestro caso
esto no es ser un temporero inexperto actual. Es asumir una acti-
tud seria en las responsabilidades sociales y eclesiales. 

3º Ni el trabajo manual ni el intelectual, para los cuales se
necesita el esfuerzo de los estudios, reemplaza ni sustituye la
experiencia de Dios, y menos da lugar a la fe, con cuya vivencia
nos introducimos en su espacio, es decir, en el espacio de Jesu-
cristo. Si esto es verdad, también lo es lo siguiente: la experien-
cia de fe no transmite los medios para objetivarla y hacerla váli-
da a los demás. Es la cultura y el esfuerzo y compromiso intelec-
tual los que nos dan los medios para transmitirla y hacerla com-
prensible. 

Con todo, es un reto nuestra forma de afrontar los estudios
ante la sociedad actual, que mide sus esfuerzos por la producti-
vidad y eficacia, dejando al margen si los estudios hacen al hom-
bre más persona y más persona creyente. Los estudios son un
medio de la fe y de la madurez humana cuando objetivan la
experiencia creyente y preparan a los Hermanos para ser buenos
y hacer el bien (Buenaventura, Epistula de tribus quaestionibus 12).

El Doctor Seráfico escribe: «Por eso invito al lector al gemido
de la oración por medio de Cristo crucificado, cuya sangre nos
lava las manchas de los pecados, no sea que piense que le basta
la lección sin la unción, la especulación sin la devoción, la inves-
tigación sin la admiración, la circunspección sin la exultación, la
industria sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia
sin la humildad, el estudio sin la gracia, el espejo sin la sabidu-
ría divinamente inspirada» (Itinerario. Prólogo, 4). 
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En definitiva, la vivencia de la ciencia para el franciscanismo
no se experimenta y entiende por la «curiositas», el saber por el
saber, que termina y se encierra en sí mismo, sino por la «studio-
sitas», es decir, la ciencia que culmina en la sabiduría, la que une
a Dios y hace el bien. Si esto es verdad, nunca los estudios cons-
tituyen una ideología por la cual se justifiquen actitudes y pos-
turas egoístas o fundamentalistas, o que puedan romper la fra-
ternidad franciscana. La Orden de los Menores siempre ha creci-
do cuando se ha insertado en una cultura, y se ha roto cuando
una concreta interpretación del Evangelio o la Regla se ha con-
vertido en un fundamentalismo irracional o en una ideología
con pretensiones de absoluto. Los Franciscanos no elevamos a
categoría de creencia ningún sistema de pensamiento y menos lo
retenemos como verdad eterna. Todos los paradigmas mentales
son válidos si nos hacen buenos, y con ellos hacemos el bien, y no
son válidos si nos alejan del amor.

Esto hay que saberlo y enseñarlo y situarlo en un nivel que
abarque a toda la Orden (Antonianum) como en las parcelas en
las que se estructura (Centros de Estudios afiliados y agregados).
Lo que debe prohibirse es derivar nuestra responsabilidad a
otras instituciones docentes, la obligación de enseñar a evangeli-
zar, cultivar sapientemente la inteligencia de la fe y ampliar el
horizonte de la experiencia creyente desde nuestra perspectiva a
fin de evitar que las ideologías y el poder deformen o rompan la
Orden.

3. Algunos perfiles de la Facultad de Teología Fundamental

1º La defensa de la tradición

El Vaticano II enseña que nuestro carisma es la gracia de
Francisco y de toda la historia de sus seguidores, en la vida y en
el pensamiento (PC 2). De ahí que tenga la Orden una especial
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valoración por todo lo que atañe a Francisco y Clara y por aque-
llos que adaptaron su carisma a los diversos tiempos y regiones.
Nosotros somos depositarios de una rica tradición espiritual e
intelectual. De sus autores principales derivan algunas tenden-
cias, que expongo a continuación. 

a. En principio se excluye una separación entre el conoci-
miento de la fe por su inteligibilidad natural o sobrenatural, o
una excesiva distinción entre filosofía y teología, o entre ésta y la
revelación. Existen temas recurrentes propios de la época, otros
ofrecidos por la Escritura, pero también abiertos a la posibilidad
de ser profundizados por la razón iluminada por la fe. Aunque
tenemos los tópicos de la fraternidad universal, pacifismo, aten-
ción a la naturaleza, etc., habría que profundizar en la percep-
ción del meollo más enjundioso de esa rica tradición. Una forma
de situarse en la historia en la que se dan la mano la experiencia
creyente y las aspiraciones más apremiantes que existen en las
diversas culturas. 

b. La adhesión a Dios mediante la voluntad y el entendimien-
to, que recibe la revelación como la auténtica y más veraz ilumi-
nación de toda verdad teológica. La Escritura vincula al entendi-
miento aunque ésta pueda usar las fuentes y orígenes naturales
del saber.

c. En términos generales existe una acentuación del bien, del
sujeto y de la libertad frente a la verdad, el objeto y la necesidad.
De esta manera se abre una peculiar relación entre la racionali-
dad y la revelación, como hemos dicho. Ambas se encuentran en
la persona creyente en un abierto diálogo que hace posible su
repercusión en la historia humana, excluyendo la tentación per-
manente que se ha dado a lo largo de los siglos en la cultura occi-
dental cristiana, es decir, la inutilización de la razón, que lleva a
la fe a convertirse en un fideísmo, o la absolutez de la razón, que
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conduce a un empobrecimiento del hombre al alejar a Dios de la
historia (Benedicto XVI, Conferencia en la Universidad de Ratisbo-
na).

d. Libertad ante toda ideología de moda o toda cultura impo-
sitiva. No existen temas que descubran una dimensión de la rea-
lidad propia y específica. En el pensamiento franciscano caben
todos los temas, o se asumen aquellos que nacen permanente-
mente. Pero éstos se afrontan desde el interés concreto y vital de
relacionarlos con el Dios de Jesucristo y con la recreación de la
naturaleza. Estamos hablando de una forma de situarse en la vida,
de un sentido de vida, no de unas ideas originales o sistemas de
pensamiento coherentes y cerrados sobre sí mismos.

e. En este sentido la tradición franciscana del estudio se ha
sentido desde sus orígenes atraída por el mundo empírico, segu-
ramente desde la convicción de que es lo real concreto, y no las
ideas o los universales, lo que mejor refleja la presencia de la
divinidad. Una percepción parecida lleva a valorar los elemen-
tos más contingentes, a no dejarse seducir por lo que tiene apa-
riencia de duración o de constancia temporal, y a adoptar un
planteamiento más relativo, abierto a soluciones distintas, según
los contextos y coyunturas. Desde ese punto de vista, la Facultad
de Teología Fundamental está llamada a asumir —sobre todo en
el ambiente eclesiástico, donde dichas tendencias están más
ausentes— un espíritu tendente a valorar los datos empíricos y
a convertirlos en un locus, o un elemento importante de su ela-
boración filosófica y teológica. Lo mismo vale en cuanto a la
asunción de una conciencia más contingente, y, por tanto, menos
apegada a modelos y realidades que parecen demasiado estables
a los ojos de sus contemporáneos; sólo de este modo se puede
facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y una sabia dis-
posición a asumir el propio error y a corregir.
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2º Como institución universitaria

a. Apertura a la situación real de la sociedad y de la cultura
actual; dialogar con las instituciones y sobre los temas que con-
figuran el horizonte de la persona: tanto de «gracia», como «des-
gracia». Se deben tratar los temas que ya se indicaron en la Ratio
Studiorum (nn. 44-79) y se han venido repitiendo en los Capítu-
los Generales. La creación: La Orden alienta a los hermanos a
dedicarse a las ciencias exactas, naturales y ambientales (LlT
164) para descubrir al Creador en todas las cosas (cf. 2Cel 165),
para admirar los rayos del esplendor y de la bondad de Dios pre-
sentes en todas las criaturas, para favorecer una “relación frater-
na” con ellas, para contribuir a la calidad de la vida y para sal-
vaguardar el equilibrio de la creación (CCGG 71; LlT 159). El
hombre: Se debe valorar «el estudio de las ciencias relacionadas
con la historia, las artes y el progreso humano [...] y se prestará
atención especial a los interrogantes y a los desafíos del pensa-
miento contemporáneo provenientes de las ciencias naturales y
humanas y a los diversos modos de pensar o vivir de los que
brota la índole interdisciplinar e intercultural de todo diálogo
humano». Dios: «El hermano menor aprende a conocer cada vez
mejor a Dios, que lo ama, mediante la experiencia espiritual, el
estudio atento y devoto de la Biblia y la reflexión teológica fun-
dada sobre la Palabra de Dios». 

b. Otro aspecto fundamental que los Franciscanos hemos uti-
lizado a lo largo de nuestra historia son las relaciones con los lai-
cos como corresponsables de las tareas franciscanas. De ahí la
naturalidad de su incorporación cada vez más intensa en las
tareas docentes e investigadoras. El punto de partida no es sólo
la carencia de religiosos que impiden llevar adelante los trabajos
universitarios, sino la apertura que la Orden ha tenido siempre
a ellos como agentes de evangelización que evita todo género de
clericalismo o posición dominante que daña la fraternidad
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docente al no aprovechar los valores inscritos en otros estados
cristianos. 

c. La forma de encarar la enseñanza y los contenidos doctri-
nales de los docentes, que formula una identidad peculiar del
«maestro» franciscano, lleva consigo una relación peculiar con
los discentes. El profesor no se relaciona con el alumno a partir
de la función exclusiva de enseñar y aprender, sino de convivir
con un estilo concreto de relación que la colorea el ser francisca-
no. De esta manera se debe ofrecer un tipo de acogida y de
acompañamiento específico a los estudiantes. En un tiempo en el
que la educación superior deriva hacia la reducción técnica, que
la convierte en un instrumento de reproducción social al servicio
de intereses estructurales y que la entiende como una empresa
que gestiona un producto -educación- para un tipo de consumi-
dores, el modelo de educación franciscana refleja más bien el
ideal humanista de transmisión de saber, de acompañamiento
pedagógico, de iniciación en el rigor de la reflexión más exigen-
te, siempre dentro del respeto a la persona, y en el marco de unos
valores compartidos, guiados en último término por el espíritu
del Evangelio.

d. Somos testigos de procesos que vinculan la calidad de la
enseñanza a la disponibilidad de cuantiosos medios materiales,
a esquemas de financiación a gran escala y a estrategias funda-
mentalmente económicas. Seguramente no es ese el único modo
de plantear la calidad de una universidad y su eficiencia docen-
te. La experiencia enseña que no por inyectar más dinero, o por
aumentar los gastos, mejora el nivel de la enseñanza o los resul-
tados científicos, sobre todo en las disciplinas humanísticas. Lo
esencial es una vocación al estudio, que sabe aprovechar las
oportunidades que surgen y que, incluso con pocos medios, sabe
cultivar un buen nivel científico; un fiel reflejo del ideal francis-
cano de pobreza entendido como austeridad y simplicidad.
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Conclusión

La Facultad de Teología Fundamental presta su esfuerzo inte-
lectual para resaltar el papel de la Iglesia, y de la Iglesia de Mur-
cia en el conjunto social, y su función como mediación salvífica
es imprescindible desde los perfiles propios que hemos resalta-
do. En ese sentido, la actividad intelectual aporta a la sociedad
de forma indirecta lo que ésta más necesita, esperanza y confian-
za basadas en la fe religiosa, no tanto por su propia índole, sino
en cuanto se inscribe en un programa salvífico amplio, cuyo
motor necesario es la Iglesia. 

La mediación eclesial en la que se inscribe el carisma francis-
cano se inserta en las culturas, cuya valoración esencial acentúa
nuestro espíritu franciscano. Esta oportunidad no debemos des-
aprovecharla, sabiendo de antemano que la relevancia de la fe en
ellas no es una tarea nada fácil, o como afirma Pablo VI es el
«drama de nuestro tiempo» (Evagelii nuntiandi, 20). Es más: «Una
fe que se colocara al margen de todo lo que es humano, y por lo
tanto de todo lo que es cultura, sería una fe que no refleja la ple-
nitud de lo que la Palabra de Dios manifiesta y revela, una fe
decapitada, peor todavía, una fe en proceso de autoanulación»
(Juan Pablo II, Ex corde Ecclesiae, 44; cf. Íd., AAS 79 [1987] 99; GS
58) 

4.2. Palabras de Johannes Freyer, Rector de la Pontificia Uni-
versidad Antonianum.

Paz y Bien. 
Estamos presentes en la apertura del nuevo Año Académico

del Centro Agregado de Teología Fundamental de Murcia perte-
neciente a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
Antonianum. Este acto es expresión del actual fenómeno de la
globalización. En efecto, somos una Universidad que tiene sedes
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en diversos países y desde hoy también estamos presentes en
Murcia, porque la globalización también afecta al campo de los
estudios y de la investigación. 

La globalización implica un flujo libre de ideas, de hombres y
de bienes. Esta experiencia la podemos concretar en nuestra Uni-
versidad al estar presente en diversas culturas pertenecientes a
diferentes países y continentes por medio de nuestros Institutos
Afiliados a la Facultad de Teología y Filosofía, que originan con-
tactos y colaboraciones con otros Institutos y Universidades.
Estos contactos nos llevan a una reciprocidad y a la necesidad de
una integración a nivel internacional, a una conexión según la
ley además de una mutua dependencia. 

La globalización nos conduce a un cierto desplazamiento del
territorio nacional. Ya no vale una sola cultura, una sola lengua
y una sola visión de la vida. Nos encontramos en presencia de
un encuentro entre diversas culturas, diversas lenguas y diver-
sos estilos de vida. Al mismo tiempo existe un flujo rápido a tra-
vés de las comunicaciones actuales de las ideas y de los sucesos
que acontecen en el mundo. Todo esto lleva consigo, en cierto
sentido, la abolición de la distancia. Nos encontramos con una
nueva clasificación del tiempo y del espacio. Sucesos locales
entrañan una importancia mundial, como sucede con este acto
que estamos celebrando. 

Si la globalización es positiva o negativa, es motivo de un
fuerte debate en la actualidad. No se puede negar que en este
momento la globalización está dominada por la economía y el
mercado. Esto comporta, además, una nueva visión del hombre.
El hombre no se comprende ahora como una persona social, sino
como un consumidor y productor. No obstante las innumerables
ventajas de la globalización, parece que la liberación total impli-
ca para una buena parte de personas y países un empobreci-
miento e injusticia, algunas veces ligado a un dominio intelec-
tual, cultural y militar de unos pocos sobre muchos. 
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El libre intercambio y la posibilidad de moverse libremente
lleva consigo una movilidad positiva, pero para muchos se ha
convertido en una exigencia de emigrar de sus países creando
una gran masa de pobres. Nuevos muros extraños están listos
para ser levantados y proteger a los ricos de los pobres. El actual
orden social según modelos democráticos se hace cada vez más
limitado. 

Por exigencias de la economía, la globalización trata de la
liberación del mercado. Éste tiene necesidad de una compensa-
ción a través de la globalización. Pero, a la vez, promueve el
derecho, la filosofía, la investigación histórica, el desarrollo de la
psicología y pedagogía, etc. En esta dimensión de la globaliza-
ción, que promueve valores, se puede esperar también la contri-
bución de la religión y de la teología. 

Nuestro nuevo Año Académico se sitúa en el desafío que nos
presenta la globalización. No podemos orillar estos desafíos.
Según una sana tradición franciscana, nosotros no enseñamos,
estudiamos e investigamos de modo abstracto; no enseñamos en
un claustro sin contacto con la realidad. Nuestro modo de ense-
ñar, estudiar e investigar forma parte de la realidad y se desarro-
lla en y para la vida. Pienso que la Facultad de Teología, con la
nueva especialización de Teología Fundamental, puede ser un
modelo de estudio y de investigación para afrontar los desafíos
de nuestro mundo globalizado. 

Finalmente, os traslado los saludos y el reconocimiento de
todos los miembros de la Pontificia Universidad Antonianum.

4.3. Palabras de Manuel Antón Vidal Sanz, Vicerrector de Rela-
ciones Institucionales y Ciencias de la Salud de la Universidad
de Murcia

Eminencias Reverendísimas, Excelencias Reverendísimas,
Reverendos Padres, Padres Franciscanos, Excelentísimas e Ilus-
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trísimas autoridades Civiles, Militares y Académicas, Sras. y
Sres.

Es para mí un honor representar en este acto al Excmo. Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, quien por moti-
vos de trabajo se encuentra ausente. Sean mis primeras palabras
de felicitación a la Orden Franciscana por la entrega de la Meda-
lla de Oro de la Ciudad de Murcia, en cuyo expediente de con-
cesión participó con sumo agrado la Universidad. 

Mi felicitación igualmente al Rvdmo. P. José Rodríguez Car-
ballo, por su lección inaugural, en la que ha analizado la idea de
servicio a la Iglesia y a la Sociedad que siempre ha estado pre-
sente en la Orden que hoy nos convoca.

Nuestras relaciones con la comunidad de la Orden Francisca-
na tienen solera, pues datan de hace muchos años. En concreto,
en mayo de 1994, siendo el prof. Roca Guillamón rector magní-
fico de la Universidad de Murcia, se firmó un Convenio entre la
Universidad de Murcia y el Instituto Teológico de Murcia, con la
finalidad de realizar actuaciones conjuntas en la investigación y
la docencia. Un convenio que ha sido renovado sucesivamente
por los Sres. Rectores, D. Juan Monreal y D. José Ballesta. El últi-
mo, en el que tuve el honor de participar como Vicerrector de
Relaciones Institucionales, fue renovado en noviembre de 2006
por el Excmo. Sr. D. José Antonio Cobacho, Rector Magnífico de
esta Universidad de Murcia. Con esta colaboración recíproca, se
integra el Instituto Teológico en el ámbito universitario desde la
perspectiva de las Ciencias Eclesiásticas, constituyéndose en un
área de conocimiento más entre las que acoge este Distrito Uni-
versitario. En el fondo de esta vinculación entre ambas institu-
ciones había una razón altamente significativa: la ciencia teoló-
gica demandaba un diálogo con el pensamiento humanista y
científico universitario, o lo que hoy llamaríamos la relación
entre la fe y la ciencia. 

A lo largo de estos años, las relaciones entre la Universidad y
el Instituto Teológico han sido de mutuo respeto y de colabora-
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ción tanto a nivel institucional, académica y personal. Se abre
ahora una nueva etapa con la agregación del Instituto Teológico
de Murcia a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Antonianum. Un hecho de gran trascendencia para seguir pro-
fundizando y colaborando entre ambas instituciones. La Univer-
sidad de Murcia se ha sentido siempre, y se siente hoy en día,
muy unida a la Orden Franciscana. Nuestra Facultad de Derecho
y la Iglesia de la Merced, que hoy nos acoge, están unidas física-
mente. Pero esa relación estrecha a la que me refiero se produce
también en el aspecto educativo, en el de formación de nuestros
jóvenes y en la preocupación por la realidad social que nos
rodea, y a la que siempre tratamos de dar respuesta con nuestra
actividad universitaria docente e investigadora. Son muchos los
siglos de unión de los franciscanos con Murcia. Nuestro paisaje
urbano no se entendería por completo si se prescindiera de la
Iglesia de la Merced o de su Instituto Teológico, ahora converti-
do en Facultad de Teología. De ahí lo acertado que estuvo el
Ayuntamiento de Murcia cuando puso en marcha el expediente
oportuno para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a
la Comunidad de Franciscanos, asentada ya en Murcia durante
siete siglos y medio y conocida por su devoción por la pobreza,
la humildad y la generosidad para con todos cuantos lo necesi-
tan. Reitero mi más cordial enhorabuena a la Orden y mi deseo
de que su fructífera labor continúe siempre como hasta ahora.
Muchas gracias. 

4.4. Palabras de José Ballesta, Consejero de Obras Públicas de
la Comunidad Autónoma de Murcia.

Queridas autoridades eclesiásticas y civiles, queridos profe-
sores y alumnos del Instituto Teológico de Murcia, en especial
mi querida Comunidad Franciscana, aquí representada por el
Ministro General Rodríguez Carballo.
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Celebramos con gozo la entrega de la Medalla de Oro de la
ciudad de Murcia a la Orden Franciscana generosamente conce-
dida por el Ayuntamiento, aquí representado por su Alcalde y su
Corporación. Pero no debemos olvidar la apertura de un Curso
Académico, que hoy lo es de la Facultad de Teología Fundamen-
tal de la Universidad Pontificia Antonianum. Porque cada otoño,
desde hace más de 700 años, la tradición universitaria establece
que las actividades académicas deben dar comienzo entre San
Miguel y San Lucas, en el cambio de estación, entre un verano
que comienza a enfriarse y un otoño animado por las primeras
lluvias.

El inicio de cualquier obra implica siempre optimismo y
ánimo renovado, porque no olvidemos que las auroras son siem-
pre más agradables que los ocasos. Esta fantástica tarde murcia-
na alberga una alegría que todos percibimos, esa suerte de «feli-
cidad atmosférica» de la que nos hablaba el genial Jorge Guillén.
Hoy esta iglesia universitaria de la Merced es más universitaria
que nunca, porque hoy empieza su singladura la Facultad de
Teología en Murcia. Y con ello, parece que un ciclo, iniciado en
esta ciudad a finales del siglo XIII, se cierra 700 años después.
Me explico y les explico.

Corría el año 1252 cuando un fraile dominico, recientemente
ordenado, llega a París; este fraile era Tomás de Aquino; tiene 27
años y con muchos años de estudios en sus espaldas. Había estu-
diado en la Universidad de Nápoles, pero, sobre todo, había
tenido la suerte de formarse durante 3 años en el Estudio Gene-
ral de Colonia. Allí en Colonia fue discípulo de un alemán y con-
discípulo de un español. El maestro era San Alberto Magno, ale-
mán de Suevia, como los antepasados de Tomás; el condiscípu-
lo, 5 años más joven que Santo Tomás, era fray Raimundo Martí.
Este dominico tendría, andando el tiempo, una significación
importante para Murcia. Destinado a nuestra ciudad, es el alma
del estudio creado aquí en el siglo XIII por el Rey Sabio, D.
Alfonso. Este Estudio lo reconocemos como la fundación de
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nuestra querida Universidad de Murcia. Así se podría sostener
con probabilidad que fue Murcia, después de París, la primera
ciudad de la cristiandad en que, por vía indirecta, se hace públi-
co el magisterio de Tomás de Aquino. Se comenzó con frailes;
hoy, siete siglos después, se continúa con frailes, porque estoy
seguro de que la enseñanza de Tomás de Aquino volverá a sonar
en la Facultad de Teología.

Muchos de Uds. sabrán que la vida me ha llevado ahora por
veredas alejadas del mundo académico, porque la Divina Provi-
dencia nos conduce, a veces, por caminos insospechados. Ayer
mismo leía, cosa que les confieso que desconocía por completo,
que otro Santo Tomás, Santo Tomás Moro, fue proclamado por el
papa Juan Pablo II Patrón de los Políticos y Gobernantes el día 31
de octubre del año 2000, accediendo a la petición realizada en el
año 1985 por el Presidente de la República Italiana Francesco
Cossiga. La obra de Santo Tomás Moro es de una calidad intelec-
tual indiscutible. Su pensamiento político se resume en una frase,
que debería ser la máxima de los gobernantes católicos: «El hom-
bre no debe separarse de Dios, como la política de la moral».
Tomás Moro, gran amigo de Erasmo de Rotterdam, otro clérigo,
reconocido como uno los humanistas más importantes del siglo
XVI, recorrió Europa e influyó en ella con su obra y enseñanza.
Ejerció la cátedra en Cambridge, Lovaina, París, en universidades
renanas e italianas. De ahí proviene el nombre de las becas que
tienen por finalidad el intercambio de estudiantes en Europa. 

Estos hechos, acaecidos hace cientos de años, son los que me
llevan a la reflexión que hoy comparto con Uds. Vuelvo a la Uni-
versidad, rodeado de mis frailes, también con otros frailes, de
mis amigos franciscanos, desde mi nueva responsabilidad polí-
tica. Nuestro Patrón, Santo Tomás Moro, desarrolló toda su teo-
ría política en su obra cumbre Utopía. Pues bien, la celebración
de hoy cobra toda su importancia en cuanto se conciba como una
mirada al mañana. Hoy, con la inauguración de estos estudios,
vuelven a mi memoria aquellas palabras de Peter Bleich con las
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que encabezaba uno de sus escritos: «Érase una vez, hace mucho
tiempo, cuando la utopía era joven,...». A pesar del significado
que tantas veces se da a la palabra utopía, no se debe deducir
una interpretación de ella como evocadora de lo imposible: 

Ariosto me enseñó que en la dudosa
Luna moran los sueños, lo inasible,
El tiempo que se pierde, lo posible
O lo imposible, que es la misma cosa,

según los versos inolvidables de Jorge Luis Borges (El hacedor,
Buenos Aires 1960). 

La Universidad, por su naturaleza, debe constituir un ámbito
de libertad de pensamiento, un lugar de reflexión y saber cientí-
fico. También, por la misma razón, pertenece a un orden diferen-
te al de la política y al de la vida práctica, ya que su condición es
la de isla ideal llamada utopía, cuyo nombre significa, según lo
tradujo Quevedo, «no hay tal lugar» (Cf. Alfonso Reyes, Obras
completas, XI: Última Tule, tentativas y orientaciones, No hay tal
lugar, México 1982). De ahí que, desde el pasado, las universida-
des hayan mantenido en todo momento una vida especial; su
grandeza ha consistido en mantenerse siempre fieles a sí mis-
mas, a su libertad, y constituir su razón de ser en la solidaridad
a los ideales utópicos que mueven a la humanidad, creando una
conciencia que influya beneficiosamente en la mentalidad colec-
tiva. Y hay que poseer el espíritu del poeta Virgilio; cuando sus
amigos intentaron que no estudiara griego en los últimos años
de su vida, respondió: «Hay que trabajar, hay que estudiar, como
si uno no fuese a morir nunca».

Muchas gracias a mi Comunidad Franciscana por permitirme
revivir viejas sensaciones nunca olvidadas. Hoy podría decir,
como en aquellos antiguos versos: 

«Entramos en casa, 
como aquel que regresa de una cita cumplida, 
sólo pido que pueda, 
cuando pasen los años, 
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volver a entrar con el latido de ahora 
en esta casa abierta para siempre». 
(Cf. Claudio Rodríguez, Alianza y condena. Barcelona
2001).  

4.5. Palabras de Juan Ramón Medina Precioso, Consejero de
Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma
de Murcia.

Felicito a los Franciscanos por la Medalla de Oro que han reci-
bido de la ciudad de Murcia y al Sr. Alcalde por haber tenido a
bien concederla, y felicito al Instituto Teológico por su acceso a
las enseñanzas superiores de teología por medio de su Agrega-
ción a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Anto-
nianum. Con esto mejoran las enseñanzas superiores en nuestra
Región de Murcia. Es una buena noticia para todos. 

Es importante señalar que esta Agregaduría se produce
cuando la Iglesia la dirige un Papa que es un reputado teólogo.
En su última obra, Jesús de Nazaret (Madrid 2007), dice en el
capítulo segundo sobre las «Tentaciones de Jesús», que cuando
el demonio tienta no lo hace directamente para hacer el mal, lo
cual sería muy grosero, sino que lo hace de una forma muy sutil,
en el sentido de que lo que propone lo hace con apariencias de
hacer el bien: «Es propio de la tentación adoptar una apariencia
moral: no nos invita directamente a hacer el mal, eso sería muy
burdo. Finge mostrarnos lo mejor: abandonar por fin lo ilusorio
y emplear eficazmente nuestras fuerzas en mejorar el mundo.
Además, se presenta con la pretensión del verdadero realismo.
Lo real es lo que se constata: poder y pan. Ante ello, las cosas de
Dios aparecen irreales, un mundo secundario que realmente no
necesita» (p. 53). Así, una de estas tentaciones es que la huma-
nidad por sí misma tiene fuerza y capacidad suficiente para
alcanzar su plenitud: «... al mismo tiempo surge la pregunta
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sobre qué es lo que cuenta verdaderamente en la vida humana.
Aquí aparece claro el núcleo de toda tentación: apartar a Dios
que, ante todo lo que aparece más urgente en nuestra vida, pasa
a ser algo secundario, o incluso superfluo y molesto. Poner
orden en nuestro mundo por nosotros solos, sin Dios, contando
únicamente con nuestras propias capacidades, reconocer como
verdaderas sólo las realidades políticas y materiales, y dejar a
Dios de lado como algo ilusorio, ésta es la tentación que nos
amenaza de muchas maneras» (p. 52). Quizás sea un signo
bueno el hecho de que en nuestra Región haya florecido la
UCAM y esta Facultad de Teología para recordarnos que el
hombre por sí solo, al margen de Dios, no puede alcanzar su
objetivo de felicidad plena. 

Quería felicitar al prof. Riquelme por su nombramiento como
Director de este Centro Agregado. Es un franciscano con el que
he mantenido una relación muy grata y he visto siempre en él a
una persona dispuesta a colaborar para mejorar y ampliar la cul-
tura en nuestra Región. 

También me alegro mucho de encontrarme de nuevo con
monseñor Carlos Amigo. Él es Arzobispo de Sevilla y en esta
ciudad fui Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universi-
dad de Sevilla y más tarde Rector. Con él organicé un ciclo de
conferencias llamado «Fe y Cultura», que se concretó después en
la creación de una plaza de Teología con la categoría de Profesor
Titular, la primera de la Universidad Pública en España. El pri-
mer encargado fue D. Juan del Río, actual Obispo de Jerez. Fue
muy beneficiosa esta Cátedra, tanto para la Universidad, como
para la Iglesia y la Sociedad de Sevilla. Cuando fui Rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena repetí la experiencia sevi-
llana, esta vez colaborando con la Diócesis de Cartagena. 

Mi enhorabuena a los Franciscanos y seguiré colaborando
con ellos para desarrollar y potenciar todas las enseñanzas en
nuestra Región de Murcia. 
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4.6. Palabras de Juan Antonio Reig Pla, Obispo de la Diócesis
de Cartagena.

Vamos entre todos hilvanando una pequeña historia que se
está escribiendo esta noche. Eminencias, Excelencias, Ministro
General, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, Provincia Fran-
ciscana de Murcia, Padres Franciscanos y Hermanas Religiosas.

Como alumno que fui de los Franciscanos, siento una alegría
especial al verme rodeado de ellos, máxime cuando aquí mismo
hay un franciscano de mi pueblo con el que compartí escuela y
banco, el P. Raimundo Domínguez. Como Obispo de Cartagena
me alegro del reconocimiento de la ciudad de Murcia a la Orden
Franciscana con la medalla de oro que le ha entregado el Sr.
Alcalde. Esto habla bien de los murcianos. 

He escuchado atentamente todas las palabras que se han
dicho. Me han interesado todas. Hoy estamos celebrando el naci-
miento de la nueva Facultad de Teología Fundamental, que la
Divina Providencia ha confiado a los PP. Franciscanos. Y se ha
creado para que podamos «dar razones de nuestra esperanza»
(1Pe 3,15) y podamos caminar con las dos alas del espíritu, que
son la razón y la fe: «La fe y la razón son como las dos alas con
las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de
la verdad» (Fides et ratio, Preámbulo). Debemos poner nuestra
atención en los problemas concretos del hombre y de la socie-
dad, según la Tradición Franciscana, como nos ha indicado el P.
General. Esto me recuerda a J. Duns Escoto y a Guillermo de
Ockham. Pero lo concreto se debe completar con los universales
que defiende Tomás de Aquino, al que ha aludido José Ballesta,
ex Rector de la Universidad de Murcia. En efecto, las naturalezas
entrañan un doble modo de existencia: son universales en el
intelecto divino o como esencias de las cosas y numéricamente
múltiples en las cosas individuales: son los «universalia in re»,
posición distinta a los nominalistas que defienden que los uni-
versales no existen, sino que son conceptos de la mente deduci-
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dos de las cosas, que son las que realmente existen («universalia
post rem»); y también es diferente a aquella defensa extrema que
hacen de los universales en la medida que las cosas se sustentan
en ellos («universalia ante rem»). Defendamos que sean los
arquetipos de las cosas, bien en Dios, bien en nuestra mente ilu-
minada por Dios, en todo caso fundamentales para entendernos
y completar lo que significa el saber humano, abarcando toda la
realidad. Entonces, partiendo de la realidad, no perdemos su
fundamento, que es Dios. Él ha creado todas las cosas por medio
del Logos (cf. Col 1,16), que da razón del orden del universo y de
nuestro ser (cf. Col 1,17). 

Dentro de la Tradición Franciscana está también la fidelidad
a Pedro (cf. Francisco de Asís, RegB 1,2-3). Hay que bucear
donde él mismo ha buceado ahora, me refiero al papa Benedic-
to XVI: San Buenaventura (cf. La teología de la historia de San Bue-
naventura. Traducción R. Sanz Valdivieso. Madrid 2004). Llevar
adelante todo el recorrido que el Papa ha hecho y que ha estu-
diado tanto, que es el «Itinerario de la mente hacia Dios». Así
debéis recordar a nuestra sociedad, como nos decía el Conseje-
ro de Educación, que Dios y Jesucristo son nuestro fundamen-
to (cf. 1Cor 3,11) y evitar la tentación de bastarnos a nosotros
mismos para vivir y salvarnos. Además Él, no sólo es el origen
del universo y del hombre, sino también la guía. Por eso me
congratulo con los Franciscanos para que podáis establecer una
seria relación entre la cultura y la fe desde vuestra tradición
franciscana y en fidelidad a la Iglesia. Que vuestra acción
ayude a encontrar la auténtica sabiduría, sabiduría que Fran-
cisco de Asís descubrió en la cruz de Cristo (cf. 1Cor 1,23; Gál
6,14; RegB 23,3; Tes 5), por eso el Señor le regaló la impresión de
sus llagas (cf. 1Cel 95; 2Cel 135-138; LM 13,4.7-8). Porque esta es
la verdadera sabiduría (cf. 1Cor 1,21.24), a la que personalmen-
te quiero y deseo, queridos profesores, que os dediquéis con
afán y con entusiasmo, para que de verdad los alumnos pue-
dan abrirse a la realidad, puedan dialogar con las culturas, que

53ACTO ACADÉMICO



son semillas del Verbo (Justino, Apologías, II, 8,1), que apuntan
a la realidad plena que es Jesucristo (cf. Col 1,19), el que ha
dado la vida por nosotros (cf. Mc 10,14; 14,22.24par). Por tanto,
querido Ministro General, queridos PP. Franciscanos: «Tanti
auguri» por lo que hoy comenzamos, y que os dé la sabiduría
de San Francisco, anunciar la cruz de Cristo como expresión
máxima del amor de Dios a los hombres. Muchísimas gracias a
todos. 

4.7. Palabras de Claudio Hummes, Cardenal Prefecto de la
Congregación para el Clero.

¡Señoras y Señores!
Agradezco fraternalmente a los Ministros General y Provin-

cial de mi orden religiosa, la Orden de los Frailes Menores, y a la
Dirección del Instituto  Teológico de Murcia OFM la invitación
para participar en este Acto Académico de Inauguración del
nuevo grado institucional, que fue concedido por la Congrega-
ción de la Educación Católica (Roma-Ciudad del Vaticano) a este
Centro Superior de Teología de los franciscanos, aquí en Murcia:
esto es, el grado de Centro Agregado a la Facultad de Teología de
la Pontificia Universidad Antonianum, de Roma.

Quiero expresar mis felicitaciones más fervientes al mismo
Instituto Teológico de Murcia, a su Dirección, al Cuerpo docente
y discente, por la conquista de esta nueva y superior calificación
académica, reconocida ahora por la Santa Sede. Representa los
frutos del esfuerzo del Instituto Teológico, dedicado hace más de
25 años al estudio, la alta divulgación y la enseñanza de la Sagra-
da Teología. Sabemos cuánto la Iglesia aprecia la ciencia teológi-
ca y la necesidad que de ella tiene para ejercer bien su misión en
el mundo. De aquí también su constante preocupación, por un
lado, de estimular el progreso teológico y, por otro, de preservar
la ortodoxia.
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En los últimos tres decenios, este Instituto Teológico estuvo al
servicio eclesial de la diócesis de Cartagena y de las diócesis cir-
cunvecinas de Albacete, Almería y Orihuela-Alicante. Esto
demuestra su vocación de extender su servicio eclesial y su
actuación más allá de las fronteras de Murcia y de la  Comuni-
dad Autónoma Regional Murciana. Más vinculado ahora, como
Centro Agregado y Facultad de Teología a la Pontificia Universi-
dad Antonianum, de Roma, esta vocación del Teológico de Mur-
cia  gana fuerza y responsabilidad. 

Con una nueva calificación académica, el Instituto Teológico
puede conceder desde ahora el grado de la Licencia en Teología
y de este modo ha quedado abierto de manera significativa,
como objeto prioritario actual del Centro, el bienio de Licencia-
tura en Teología Fundamental. Esta especialidad comprende dos
grandes bloques temáticos: el primero, las cuestiones fundamen-
tales de la Teología, sus fuentes, metodología, interpretación y
credibilidad en Cristo y en la Iglesia; el segundo, los diversos
aspectos antropológicos y teologales de la Revelación y de la fe,
como el diálogo inter-religioso, el cristianismo y las religiones, la
fe y la cultura, la ciencia y la teología, el presente y el futuro del
cristianismo, el problema del laicismo y otros.

Se entiende, por tanto, la importancia  desde ahora de este
Instituto Teológico para la formación de los futuros sacerdotes,
de los religiosos y las religiosas y de los laicos cristianos que
estén interesados en profundizar su fe, principalmente median-
te el estudio específico de las grandes cuestiones con las que la
sociedad actual y la cultura nos interpelan y hasta nos desafían.

La Congregación para el Clero, al frente de la cual  S. Santidad
el Papa Benedicto XVI me ha colocado, sin mérito de mi parte,
insiste hoy mucho en la formación permanente del Clero y en su
misionariedad para la nueva evangelización en la sociedad
actual, que es ya postmoderna, además de pluralista, urbana,
secularista, laicista y relativista, si no francamente adversa a toda
y a cualquier religión. La Congregación para el Clero, por ello,
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estimula a las diócesis a que den siempre las oportunidades de
buena formación a sus seminaristas y a sus jóvenes sacerdotes,
como también la formación permanente a los ya ordenados, que
ya están en el ministerio pastoral. 

Ciertamente tengo la seguridad de que, de modo especial, la
iglesia diocesana  de esta Región Autónoma de Murcia utilizará
los buenos y contrastados servicios de este Instituto Teológico-
Facultad de Teología, para la formación de su clero y de sus lai-
cos cristianos, interesados hoy como nunca en profundizar su fe
mediante estudios teológicos especializados  y poder dar así
“razones de su esperanza”.

Quiero terminar estas breves palabras felicitando a la Orden
franciscana de España y de manera especial a la Provincia fran-
ciscana de Cartagena por la nueva Facultad de Teología en Mur-
cia, que estamos inaugurando con este Acto Académico, desean-
do a todos la bendición y las luces del Espíritu Santo, como tam-
bién muchos y buenos frutos en  todas sus actividades.

4.8. Palabras de Pedro Riquelme Oliva, Director del Instituto
Teológico de Murcia OFM

4.8.1. Introducción 
«El Instituto Teológico, fundado por la Provincia Franciscana

de Cartagena OFM, con sede central en Murcia (España), es un
organismo de la Conferencia Franciscana de España (CON-
FRES). Como Centro Agregado a la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Antonianum, está al servicio de la Orden
Franciscana y de la diócesis de Cartagena (España), y se propo-
ne el estudio de la Revelación, con los métodos propios de la
ciencia teológica, según las orientaciones del Concilio Vaticano II
y las directrices del Magisterio de la Iglesia, en diálogo con el
patrimonio filosófico perennemente válido, atento a las instan-
cias de las culturas contemporáneas y a las exigencias de la
Nueva Evangelización» (Estatutos, 1,2 y 4).
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Con natural alegría y satisfacción, la Provincia Franciscana de
Cartagena, una de las ocho entidades administrativas en las que
se articula la Orden Franciscana en España, recibió el 14 del
pasado mes de diciembre de 2006 la esperada comunicación de
la aprobación oficial por la Congregación de Educación Católica
de la Agregación del Instituto Teológico de Murcia a la Facultad
de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma.
Y nos disponemos a llevarla adelante con la mayor responsabili-
dad para bien de la Orden, de la Iglesia y de la Sociedad.

4.8.2. Las raíces
Con la exclaustración y posterior desamortización de las

ordenes religiosas en España (1835-1837), el Colegio de la Purísi-
ma de Murcia, fundado en 1710, y constituido en 1825 como
Colegio Mayor de la Orden Franciscana en España y en cuya
sede se formaban en las ciencias eclesiásticas los alumnos fran-
ciscanos, seminaristas de la diócesis de Cartagena y de otras
órdenes religiosas, fue suprimido con los restantes Centros de
Estudio que tenía la Provincia en su territorio jurisdiccional. Tras
cuarenta y tres años de exclaustración (1835-1878), los francisca-
nos vuelven a Murcia con la apertura del convento de San Este-
ban de Cehegín en 1878. A los dos años se restaura el Convento
de Santa Ana de Orihuela (1880), donde se ubica el Centro de
Teología para sus jóvenes estudiantes franciscanos, y a los pocos
años el de Santa Catalina del Monte con otro Centro de estudios
filosóficos. Después de la guerra Civil continuaría el de Orihue-
la para teólogos y el de Hellín para filósofos, y como tales conti-
nuarían hasta 1969 en que se abre la «Residencia Alvernia» en
Madrid, donde los estudiantes franciscanos cursarían sus estu-
dios en la Universidad Pontificia de Comillas.

En 1970, el P. Juan Meseguer crea en Murcia el «Instituto
Mater Ecclesiae» para el estudio de ciencias teológicas y catequé-
ticas, obteniendo la aprobación de la CONFER Femenina Nacio-
nal Española en 1971, así como una carta laudatoria de la Con-
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gregación de Religiosos e Institutos Seculares en 1972, y otra de
la Comisión Episcopal de Enseñanza al siguiente año. Y así con-
tinúa como tal Instituto «Mater Ecclesiae» hasta que solicita su
integración en la Universidad Pontificia de Salamanca como Ins-
tituto Teológico de Murcia OFM, dependiente de la Facultad de
Teología. Integración que es aprobada por la misma Universidad
como Centro Afiliado el 28 de junio de 1978. Con este motivo se
clausura la «Residencia Alvernia» y sus estudiantes se trasladan
a Murcia para cursar los estudios eclesiásticos en el citado Insti-
tuto Teológico. Tras pasar por varias sedes, se bendijo e inaugu-
ró el nuevo edificio del Teológico el 10 de octubre de 1982 por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente Enrique y Tarancón, cardenal
arzobispo de Madrid-Alcalá y Gran Canciller de la Universidad
Pontificia de Salamanca.

Con esto se pone fin a un largo trayecto de esfuerzo y proyec-
ción de un Centro Superior Universitario para el estudio de la
Teología y el pensamiento cristiano en Murcia. Concluido el
período de Afiliación vigente, se solicita la renovación, para lo
que se firman nuevas Normae y Conventiones el 18 de junio de
1986, que ratifica la Congregación para la Educación Católica el
4 de agosto, quedando en la misma fecha el Instituto Afiliado a
la Universidad Pontificia de Salamanca por un nuevo quinque-
nio, renovándose la Afiliación para otro quinquenio el 26-XII-96.

Tras veinte años vinculado estrechamente al alma mater sal-
mantina, junto con el Instituto Superior de Ciencias de la Fami-
lia de Murcia, iniciativa y creación también de los franciscanos
de Murcia y auspiciado por la UPSA, el Instituto Teológico de
Murcia ocupó un lugar señero, por veteranía y eficiencia, entre
los más de veinte Centros de su Categoría.

Fueron años aquellos de una estrecha colaboración altamente
satisfactoria entre la Murcia teológica y franciscana y la Pontifi-
cia de Salamanca, desde el ámbito de los estudios teológicos.
Esto se ejemplarizó por medio del frecuente e ininterrumpido
paso anual por el ITM de todos los decanos y de la mayor parte
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del profesorado de la Facultad de Teología. Unos y otros bien en
funciones de carácter académico y de representación, bien para
pronunciar alguna de las varias y diversificadas conferencias
pronunciadas en los sucesivos ciclos programados anualmente.

El Teológico se pasa el 14 de julio del 2001 a la Pontificia Uni-
versidad Antonianum de Roma, también como Centro Afiliado
a la Facultad de Teología. Esta promoción superior del Teológico
y los deseos del Gobierno de la Orden de Frailes Menores, en el
Capítulo General de los Frailes Menores, reunido en Asís (Italia)
en 1997, acordó, en colaboración con los Ministros Provinciales y
las Provincias, impulsar los Estudios y Cultura en la Orden y la
conveniencia de una progresiva incorporación de los Centros de
Estudios franciscanos bien Afiliados bien Agregados a la Ponti-
ficia Universidad Antonianum.

Para el cumplimiento de este objetivo, recomendaba, en pri-
mer lugar, que los programas de nuestros Centros de Estudios
debían adoptar una visión global de la vida franciscana y de su
misión, y se invitaba a una colaboración más estrecha entre la
Universidad Madre de la Orden Franciscana y los distintos Cen-
tros de Estudios de la Orden (Acta Capituli Generalis Ordinarii
Ordinis Fratrum Minorum, Romae 1998, 419-420). Recomenda-
ción que fue recordada por el Ministro General a la Provincia de
Cartagena, en carta dirigida con ocasión del Capítulo Provincial
de 1999 (Prot. 088705), y válida por extensión, a la Conferencia
de Ministros Provinciales de España y Portugal (CONFRES). En
el Documento final del último Capítulo General de la OFM, cele-
brado en Asís (2003), se alienta al diálogo entre fe y cultura (Acta
Ordinis, Romae 2004, 821-866). La Orden Franciscana con esta
orientación entra en sintonía con el pensamiento y preocupación
de la Iglesia, expresada reiteradamente en los últimos documen-
tos pontificios, especialmente en la encíclica Fides et ratio.

Este acariciado proyecto culminó el 14 de julio de 2001 con la
aprobación de la Congregación de Educación Católica del trasla-
do de la Afiliación a la Pontificia Universidad Antoninaum de
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Roma, como Centro Superior Universitario de la Orden de Frai-
les Menores.

Como institución católica y franciscana, el Teológico está ani-
mado del espíritu evangélico, comprometido, según su propia
naturaleza universitaria, con la vida de la Iglesia y de la Orden,
de un modo especial con la Orden en España y Iglesia local, y
con el desarrollo del hombre y de la sociedad, en estrecha cola-
boración con la Universidad de Murcia. A tal efecto, el día 4 de
mayo de 1994 se firmó un Convenio entre la Universidad de
Murcia y el Teológico. Con esta colaboración recíproca, se inte-
gra la actuación del Instituto Teológico en el ámbito universita-
rio desde la perspectiva de las Ciencias Eclesiásticas, constitu-
yéndose en un área de conocimiento más entre las que acoge este
Distrito Universitario.

De otro lado, el 13 de enero de 1995 (BOE, 4 de febrero) el
Estado español reconoce civilmente los estudios teológicos como
grado académico de Licenciatura en Estudios Eclesiásticos.
Como fruto de la relación con la Universidad de Murcia, el Teo-
lógico imparte, actualmente, dos Cursos de Postgrado (Master):
uno en Orientación, Terapia y Mediación Familiar y otro sobre
Dirección de Centros Educativos; también una serie de asignatu-
ras, como Cursos de Libre Configuración, continúa la coedición
e intercambio de publicaciones, y además la integración de
varios profesores en proyectos de investigación con los departa-
mentos de Historia del Arte y de Historia Contemporánea. La
Biblioteca está integrada en la red de la Universidad de Murcia
para uso y utilidad de sus profesores y alumnos. En la actuali-
dad, el Teológico cuenta con una revista de investigación, Car-
thaginensia, con 453 intercambios con otras tantas revistas cien-
tíficas pertenecientes a 31 países, y tres colecciones de publica-
ciones: Mayor, Menor y Textos.

Integrado en el Teológico se encuentra la Escuela de Inicia-
ción Teológica con un programa antropológico-teológico, de
modo cíclico, para todas aquellas personas que sienten deseos
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de formarse y renovarse en sus conocimientos religiosos y acti-
tudes creyentes.

En la misma sede del Teológico, la Provincia Franciscana de
Cartagena patrocina otro Instituto dedicado a las Ciencias de la
Familia denominado Instituto Superior de Ciencias de la Fami-
lia, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca,
junto con los Centros de Sevilla, Valladolid y Valencia. Este Ins-
tituto Superior de Ciencias de la Familia, fundado en 1983, viene
dedicando una esmerada atención a las ciencias y temas de
actualidad relacionados con el matrimonio y la familia. Sus obje-
tivos son: formar orientadores familiares, profesionales especia-
lizados en el campo del matrimonio y de la familia; analizar
científicamente las cuestiones que afectan a la situación de la
pareja y problemática familiar; ofrecer asesoramiento y orienta-
ción a las personas, matrimonios y familias que lo requieren. Por
medio de estos objetivos se pretende, desde una visión humanis-
ta y cristiana, el discernimiento y promoción de los falores de la
familia en la sociedad Española, particularmente murciana. Este
servicio tomó cuerpo institucional con la creación de SAFAMUR

(Servicio de Apoyo a la Familia de Murcia) desde 2004, bajo la
Fundación Acción Franciscana, y subvencionado por la Conseje-
ría de Política Social, Mujer e Inmigración, Obra Social Caja
Madrid, Ayuntamiento de Murcia, etc. Son diez profesionales los
que se encuentran trabajando en dicho Centro de Orientación en
Murcia, y, desde 2007, en Cartagena.

Por último, el Teológico, expresión de nuestra identidad fran-
ciscana, ha sido, es, y la Provincia Franciscana quiere que siga
siendo, un Centro para la formación teológica, para la formación
franciscana y para la evangelización de la Cultura en España.

4.8.3. El Instituto Teológico de Murcia, como Centro Agrega-
do

En el 2003, al cumplirse el XXV Aniversario del Teológico,
esta institución franciscana y murciana se disponía a dar un paso
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más. El propio arraigo social y consolidación académico-docen-
te del Instituto Teológico se lanzaba a la consecución de la Agre-
gaduría a la Pontificia Universidad Antonianum. Además de las
razones expuestas de la Orden Franciscana de una mayor inte-
gración de sus Centros de Estudios al Antonianum, existían
otras que fueron también decisivas para la consecución del
rango académico de la Agregaduría.

La primera razón era la territorialidad. En la diócesis de Car-
tagena-Murcia y en las vecinas de Almería, Guadix, Jaén, Alba-
cete y Alicante no existía ningún Centro Agregado. Por esta
razón los alumnos al concluir el Ciclo Instituticional/ Bachillera-
to en Teología debían cursar en otros Centros o Facultades el
grado de Licenciatura en una especialidad de Teología. De otra
parte, los Centros que impartían la especialidad de Teología
Fundamental en España se encuentran en las diócesis de Santia-
go de Compostela (a 1.100 kms.) y Barcelona (662 kms.), muy
distantes de Murcia.

La segunda razón provenía de la propia Pontificia Universi-
dad Antonianum, que recomendaba la especialidad de Teología
Fundamental para establecer desde el pensamiento franciscano
un diálogo enriquecedor para la Iglesia y la Orden con las cultu-
ras actuales, y ser fuente de evangelización ante los retos que
presentan a la fe cristiana. Con ello se aumentaría la presencia y
potenciación de la Filosofía y Teología Franciscanas en las regio-
nes donde la Orden está inserta en coordinación con su Centro
propio de Estudios Superiores como es la Pontificia Universidad
Antonianum. Así se ha realizado últimamente con la Facultad de
Sagrada Escritura y Arqueología en Jerusalén y con el Centro
Agregado de Bolonia en teología ecuménica.

La propia Orden Franciscana en España (CONFRES), como
tercera razón, asumió el proyecto de la creación de un Centro
Agregado de Teología Fundamental, responsabilizándose del
Patronato del propio Teológico (Estatutos, 1). Con esta determi-
nación, los franciscanos de España conseguirían su primera
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Facultad de Teología, y sus propios estudiantes tendrían un
espacio formativo franciscano para la realización de sus estu-
dios en la especialidad de Teología Fundamental.

La Constitución del Teológico en Centro Agregado contribui-
ría al enriquecimiento de la reflexión filosófica y teológica en la
España franciscana y en la diócesis de Cartagena-Murcia y
regiones limítrofes y, al mismo tiempo, pondría al servicio de
estas iglesias locales y de la Familia franciscana, la acreditada
aportación del pensamiento franciscano, de cuya tradición,
valor y compromiso son exponente las Publicaciones antes indi-
cadas y los fondos bibliográficos de la Biblioteca. Asimismo la
especialización en Teología Fundamental prevé también una
atención y una apertura a la problemática que es objeto de este
Instituto Superior de Ciencias de la Familia, realizándose un
intercambio en la oferta de materias que hagan referencia al
estudio interdisciplinar de la Familia.

Finalmente, el Secretariado para la Formación y Estudios de
la OFM, en convenio con el Patronato del Teológico, concretará
la forma para que aquellos estudiantes religiosos franciscanos
extranjeros que deseen estudiar el Bienio de Teología Funda-
mental puedan realizarlo en Murcia, mediante becas y otras ayu-
das pertinentes. De otra parte, la Pontificia Universidad Anto-
nianum, por su Facultad de Teología, favorecería el Centro Agre-
gado de Murcia derivando hacia él a aquellos alumnos que dese-
asen estudiar la especialidad en Teología Fundamental. De la
misma forma, la CONFRES, el Consejo de Presidencia del Insti-
tuto Teológico trabajaría en este empeño de promoción del Insti-
tuto Teológico de Murcia.

Por todas estas razones el pasado 21 de noviembre de 2006, la
Congreación de Educación Católica aprobó oficialmente la Agre-
gaduría del Instituto Teológico de Murcia OFM a la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Antonianum.

La nueva calificación académica conlleva la puesta en marcha
en Murcia del Bienio de especialización en Teología Fundamen-
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tal, finalizado el cual y cumplidos los requisitos docentes esta-
blecidos, se obtiene el grado académico de Licencia en Teología,
con las consecuencias de titulación civil que de esto se derivan,
de acuerdo con la normativa estatal española para esta categoría
de estudios.

4.8.4. Sentido de la Facultad
La Teología Fundamental expone la revelación y su credibili-

dad a los creyentes para dar razón de la fe, dar razón de la espe-
ranza y dar razón de la caridad cristiana. Y se ofrece también la
fe a los no creyentes para que puedan acceder a la salvación que
Dios ha mostrado en Jesucristo y celebra su Iglesia. La actuali-
dad de la Facultad es evidente, sobre todo porque estamos en
una cultura cristiana de siglos; sin embargo la secularización es
muy acelerada en España y en parte de Europa. De ahí la nece-
sidad de elaborar nuevas categorías cognoscitivas para renovar
y adaptar a las exigencias actuales el contenido salvador de la
Revelación. Los Franciscanos lo hemos hecho en América, en
Asia, en África. Está por ver cómo lo llevamos a cabo de nuevo
en Europa, en esta segunda evangelización que han proclamado
los papas Pablo VI y Juan Pablo II.

El punto de partida es evidente: la revelación de Dios Padre
que nos dona la salvación por medio de su Hijo, oferta que per-
manece en la historia por la acción del Espíritu. Pero se debe
hacer hincapié en que la salvación se introduce en  nuestra his-
toria por la historia concreta de Jesús de Nazaret. El relato de su
vida y obra debería, en principio, adaptarse mejor a la compren-
sión actual de la realidad, que es menos metafísica, aunque no
debemos olvidar que Jesús hay que pensarlo y exponerlo con la
perspectiva que presenta todo el Nuevo Testamento: Jesús, lla-
mado y creído como el Cristo. El que transmite la salvación de
Dios es el Jesús que vive en Palestina, muere en Jerusalén y lo
resucita Dios Padre. Hay que hacer creíble lo que es y significa
para los cristianos; hay que relatar su vida y función para enta-
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blar con seriedad las relaciones con las otras religiones; hay que
demostrar que es la última y definitiva Palabra que Dios ha diri-
gido al hombre (cf. Heb 1,1-2); hay que hablar y convencer de su
presencia en la Iglesia, entendida también como mediadora de la
salvación, una presencia que la impulsa y mantiene su Espíritu.
En fin, hay que ofrecer motivos para que la fe se experimente de
una forma personal (cuidar el acto de fe, ligado a la gracia y a la
libertad humana), que no sólo racional, y así hacer posible un
sentido de vida cristiano que redunde en la felicidad propia y
sea, a la vez, testigo de la resurrección de Jesús. Y todo esto sin
salirse del horizonte creyente, porque lo que se busca es una
racionalidad de la fe que pueda vivirse y presentarse con toda su
belleza y atractivo.

Por otra parte, la fe debe dialogar con la cultura contemporá-
nea, porque hay que demostrar su credibilidad en medio de
nuestro mundo, para presentar como razonable la salvación cris-
tiana. Entonces caen bajo el paraguas de nuestra disciplina todos
los temas que conforman e interesan a las mujeres y hombres de
nuestra cultura. Esto lleva consigo integrar en la exposición teo-
lógica aquellas ciencias que trabajan por el desarrollo de la vida
y por la dignidad humana. Realmente es una tarea apasionante.
Y estoy en condición de decir a la Orden y a la Iglesia, después
de varios años de dirigir este Centro, que tenemos un profesora-
do cualificado para realizar esta tarea. Además contamos con
profesores de las Provincias Franciscanas de España y de la Uni-
versidad de Murcia dispuestos a ayudarnos en esta tarea, por-
que el diálogo de la fe con la cultura está muy vivo en nuestra
sociedad.
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¡Señoras y Señores!
Agradezco fraternalmente a los Ministros General y Provincial de mi

orden religiosa, la Orden de los Frailes Menores, y a la Dirección del Institu-
to  Teológico de Murcia OFM la invitación para participar en este Acto Aca-
démico de Inauguración del nuevo grado institucional, que fue concedido
por la Congregación de la Educación Católica (Roma-Ciudad del Vaticano) a
este Centro Superior de Teología de los franciscanos, aquí en Murcia: esto es,
el grado de Centro Agregado a la Facultad de Teología de la Pontificia Univer-
sidad Antonianum, de Roma.

Quiero expresar mis felicitaciones más fervientes al mismo Instituto Teo-
lógico de Murcia, a su Dirección, al Cuerpo docente y discente, por la con-
quista de esta nueva y superior calificación académica, reconocida ahora por
la Santa Sede. Representa los frutos del esfuerzo del Instituto Teológico,
dedicado hace más de 25 años al estudio, la alta divulgación y la enseñanza
de la Sagrada Teología. Sabemos cuánto la Iglesia aprecia la ciencia teológica
y la necesidad que de ella tiene para ejercer bien su misión en el mundo. De
aquí también su constante preocupación, por un lado, de estimular el progre-
so teológico y, por otro, de preservar la ortodoxia.

En los últimos tres decenios, este Instituto Teológico estuvo al servicio
eclesial de la diócesis de Cartagena y de las diócesis circunvecinas de Alba-
cete, Almería y Orihuela-Alicante. Esto demuestra su vocación de extender
su servicio eclesial y su actuación más allá de las fronteras de Murcia y de la
Comunidad Autónoma Regional Murciana. Más vinculado ahora, como
Centro Agregado y Facultad de Teología a la Pontificia Universidad Antonia-
num, de Roma, esta vocación del Teológico de Murcia  gana fuerza y respon-
sabilidad. 

Con una nueva calificación académica, el Instituto Teológico puede con-
ceder desde ahora el grado de la Licencia en Teología y de este modo ha que-
dado abierto de manera significativa, como objeto prioritario actual del Cen-
tro, el bienio de Licenciatura en Teología Fundamental. Esta especialidad

CONGREGATIO PRO CLERICIS

Prolusión en el Instituto Teológico de Murcia. España
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comprende dos grandes bloques temáticos: el primero, las cuestiones funda-
mentales de la Teología, sus fuentes, metodología, interpretación y credibili-
dad en Cristo y en la Iglesia; el segundo, los diversos aspectos antropológi-
cos y teologales de la Revelación y de la fe, como el diálogo inter-religioso, el
cristianismo y las religiones, la fe y la cultura, la ciencia y la teología, el pre-
sente y el futuro del cristianismo, el problema del laicismo y otros.

Se entiende, por tanto, la importancia  desde ahora de este Instituto Teo-
lógico para la formación de los futuros sacerdotes, de los religiosos y las reli-
giosas y de los laicos cristianos que esten interesados en profundizar su fe,
principalmente mediante el estudio específico de las grandes cuestiones con
las que la sociedad actual y la cultura nos interpelan y hasta nos desafían.

La Congregación para el Clero, al frente de la cual  S. Santidad  el Papa
Benedicto XVI me ha colocado, sin mérito de mi parte, insiste hoy mucho en
la formación permanente del Clero y en su misionariedad para la nueva
evangelización en la sociedad actual, que es ya postmoderna, además de plu-
ralista, urbana, secularista, laicista y relativista, si no francamente adversa a
toda y a cualquier religión. La Congregación para el Clero, por ello, estimu-
la a las diócesis a que den siempre las oportunidades de buena formación a
sus seminaristas y a sus jóvenes sacerdotes, como también la formación per-
manente a los ya ordenados, que ya están en el ministerio pastoral. 

Ciertamente tengo la seguridad de que, de modo especial, la iglesia dio-
cesana  de esta Región Autónoma de Murcia utilizará los buenos y contras-
tados servicios de este Instituto Teológico-Facultad de Teología, para la for-
mación de su clero y de sus laicos cristianos, interesados hoy como nunca en
profundizar su fe mediante estudios teológicos especializados  y poder dar
así “razones de su esperanza”.

Quiero terminar estas breves palabras felicitando a la Orden franciscana
de España y de manera especial a la Provincia franciscana de Cartagena por
la nueva Facultad de Teología en Murcia, que estamos inaugurando con este
Acto Académico, deseando a todos la bendición y las luces del Espíritu
Santo, como también muchos y buenos frutos en  todas sus actividades.
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ANEXO II

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Concelebrantes principales (cf. p. 19)

Iglesia de la Merced de Murcia



Carlos Amigo
Cardenal-Arzobispo de Sevilla, preside la Eucaristía

Carlos Amigo
pronunciando la Homilía



Profesores concelebrantes y coro

Profesores concelebrantes



Miguel Ángel Cámara. Alcalde de Murcia

Saturnino Vidal. Provincial de los Franciscanos de Murcia



Entrega de la Medalla
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Presidencia (de izq. a der.): V. Bataglia (Decano de la Facultad de Teolo-
gía de la PUA), J. M.ª Arregui (Presidente Confres), J. Freyer (Rector PUA),
Juan A. Reig (Obispo de Murcia), J. Rodríguez Carballo (Ministro General
OFM), M. A. Vidal Sanz (Vicerrector UMU), Saturnino Vidal (Provincial
OFM de Cartagena), P. Riquelme (Director ITM).

ASISTENTES AL ACTO

De izq. a der.: J.L. Mendoza (Presidente de la U. Católica de Murcia), J. R.
Medina (Consejero CARM.), J. Ballesta (Consejero CARM.), Ángel Gonzá-
lez (Delegado del Gobierno en Murcia), Cardenales C. Hummes y C.
Amigo, M. A. Cámara (Alcalde de Murcia), Santiago Agrelo (Arz. de Tán-
ger), Ciriaco de Vicente (Obispo de Albacete), A. González Montes (Obispo
de Almería) y M. Vallecillo (Def. General OFM),



Profesores Franciscanos y Autoridades Académicas

Presidentes de las Cofradías de Murcia y Concejales
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia



Miguel Ángel Escribano,
Secretario General del ITM

da lectura a los Decretos

Conferencia inaugural
por José Rodríguez Carballo, Ministro General OFM



Johannes Freyer,
Rector de la Pontificia Universidad Antonianum

Manuel Antón Vidal Sanz,
Vicerrector de la Universidad

de Murcia



José Ballesta,
Consejero de Obras Públicas

de la CARM.

Juan Ramón Medina Precioso,
Consejero de Educación de la CARM.



Juan Antonio Reig Plá,
Obispo de la Diócesis de Cartagena-Murcia

Pedro Riquelme,
Director del ITM.



Vicenzo Bataglia,
Decano de la Facultad
de Teología de la PUA

M. Wach,
Secretario General

de la PUA

José María Arregui,
Presidente de Confres
y Moderador del ITM

Miguel Vallecillo,
Definidor General OFM

Manuel Blanco,
Vicerrector de la Pontificia
Universidad Antonianum



PUBLICACIONES
INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO

I. SERIE MAYOR

1. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos I. La Catedral. Parro-
quias de Santas Justa y Rufina y Santiago. (ISBN 84-85888-05-7) Murcia 1984,
663 pp. 15 x 22 cm. (PITM MA 1). P.V.P. 19,23 €

2. Rodríguez Herrera, I./ Ortega Carmona, A., Los escritos de San Francis-
co de Asís. (ISBN 84-85888-08-1) Murcia 20032, 763 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
2). P.V.P. 41 €

3. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos II. Economía y Sociedad.
Siglos XIV-XIX. (ISBN 84-85888-10-3) Murcia 1988, 321 pp., 15 x 22 cm. (PITM
MA 3). P.V.P. 12,62 €

4. Sánchez Gil, F.V.- Martínez Fresneda, F. (Eds.), De la América española
a la América americana. (ISBN 84-96042-02-X), Murcia 1991, 196 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 4). P.V.P. 10,22 € —AGOTADO—

5. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos III. Los Franciscanos en
Orihuela y su Comarca. Siglos XIV-XX. Eds. F.V. Sánchez Gil - P. Riquelme Oliva.
(ISBN 84-86042-06-02) Murcia 1992, 419 pp, 15 x 22 cm. (PITM MA 5).  P.V.P.
17,43 €

6. Oliver Alcón, F.- Martínez Fresneda, F. (Eds.), América. Variaciones de
futuro. (ISBN 84-86042-03-8) Murcia 1992, 964 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 6).
P.V.P. 20,00 €

7.  Sanz Valdivieso, R., (Ed.), Pontificia Comisión Bíblica/Comisión Teológi-
ca Internacional, Biblia y Cristología. Unidad y diversidad en la Iglesia. La verdad
de los dogmas. Texto bilingüe. (ISBN 84-86042-05-4) Murcia 1992, 274 pp., 17 x
24 cm. (PITM MA 7). P.V.P. 15,03 €

8. Borobio, D., Evangelización y sacramentos en la Nueva España (S.XVI).
(ISBN 84-86042-04-6) Murcia 1992, 193 pp., 17 x 24 cm. (PLTM MA 8). P.V.P.
10,82 €



9. Riquelme Oliva, P., Iglesia y Liberalismo. Los Franciscanos en el Reino de
Murcia, (1768-1840). (ISBN 84-86042-11-9) Murcia 1993, 663 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 9). P.V.P. 20,00 €

10. Álvarez Barredo, M., Relecturas deuteronomísticas de Amós, Miqueas y
Jeremías. (ISBN 84-86042-07-0) Murcia 1993, 229 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
10). P.V.P. 15,03 €

11. García Aragón, L., Summa Franciscana. (ISBN 84-86042-09-7) Murcia
1993, 1150 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 11). P.V.P. 30,00 €

12. Chavero Blanco, F., Imago Dei. Aproximación a la antropología teológi-
ca de San Buenaventura. (ISBN 84-86042-10-0) Murcia 1993, 293 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 12). P.V.P. 15,03 €

13. Marín Heredia, F., Torrente. Temas bíblicos. (ISBN 84-86042-1 6-X)
Murcia 1994, 234 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 13). P.V.P. 10,03 €

14. Iborra Botía, A. (Ed.), Catálogo de Incunables e Impresos del siglo XVI
de la Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. (ISBN 84-86042-19-
4) Murcia 1994, 503 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 14). P.V.P. 23,44 €

15. Riquelme Oliva, P. (Ed.), El Monasterio de Santa Verónica de Murcia.
Historia y Arte. (ISBN 84-86042-17-8) Murcia 1994, 498 pp., 22 x 30’5 cm.
(PITM MA 15). P.V.P. 30,05 €

16. Parada Navas, J.L. (Ed.), Perspectivas sobre la Familia. (ISBN 84-
86042-21-6) Murcia 1994, 354 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 16). P.V.P. 12,00 €

17. Nieto Fernández, A., Los Franciscanos en Murcia. San Francisco, Cole-
gio de la Purísima y Santa Catalina del Monte (siglos XIV-XIX). Ed. de R. Fresne-
da-P. Riquelme (ISBN 84-86042-18-6) Murcia 1996, 522 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 17). P.V.P. 18,03 €

18. Martínez Blanco, A., Los derechos fundamentales de los fieles en la Igle-
sia y su proyección en los ámbitos de la familia y de la enseñanza. (ISBN 84-
86042-22-4) Murcia 1995, 315 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 18). P.V.P. 15,03 €

19. Mellado Garrido, M., Religión y Sociedad en la Región de Murcia. (ISBN
84-85888-11-1) Murcia 1995, 302 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 19). P.V.P. 14,42 €

20. San Antonio de Padua, Sermones Dominicales y Festivos. I: De Septua-
gésima al XIII Domingo después de Pentecostés y Sermones de la Virgen. Texto



bilingüe latín-español. Ed. Victorino Terradillos. Traducción: Teodoro H. Martín.
Introducción: R. Sanz Valdivieso. Murcia 1995, CV-l128 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 20/1). II: Del decimotercer Domingo después de Pentecostés hasta el tercer
Domingo después de la Octava de Epifanía. Murcia 1996, 1230 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 20/2). P.V.P. : en tela 84,14 €; en rústica 72,12 €

21. Álvarez Barredo, M., Las narraciones sobre Elías y Eliseo en los Libros
de los Reyes. Formación y Teología. (ISBN 84-86042-30-5). Murcia 1996, 139 pp.,
17 x 24 cm. (PITM MA 21). P.V.P. 12,02 €

22. Muñoz Clares, M., El Convento franciscano de la Virgen de las Huertas.
Historia e Iconografía de un templo emblemático y de su imagen titular.(ISBN 84-
86042-31-3). Murcia 1996, 155 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 22). P.V.P. 10,00 €

23. Martínez Fresneda, F., La gracia y la ciencia de Jesucristo. Historia de
la cuestión en Alejandro de Hales, Odón Rigaldo, Summa Halensis y Buenaventu-
ra.(ISBN 84-86042-34-8). Murcia 1997, 340 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 23).
P.V.P. 15,00 €

24. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos IV. Musulmanes y judí-
os en Orihuela: Siglos XIV-XVI. (ISBN 84-86042-35-6). Ed. de M. Culiáñez y M.
R. Vera Abadía. Murcia 1997, 720 pp., 15 x 22 cm. (PITM MA 24). P.V.P. 15,00 €

25. Riquelme Oliva, P., Vida del Beato Pedro Soler. Franciscano y mártir lor-
quino (1827-1860). (ISBN 84-86042-38-0). Lorca 1998, 139 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 25). P.V.P. 7,50 € —AGOTADO—

26. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Exposición sistemática de su pre-
dicación. (ISBN 84-86042-36-4). Madrid 1998, 303 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
26). P.V.P. 15,00 €

27. San Buenaventura, Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo. (ISBN
84-86042-39-9). Edición bilingüe latín-español. Presentación Miguel García-Baró.
Traducción Juan Ortín García. Edición, introducción, notas e índices F. Martínez
Fresneda. Murcia 1999, 284 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 27). P.V.P. 15,00 €

28. Gómez Cobo, A., La “Homelia in laude Ecclesiae” de Leandro de Sevilla.
Estudio y valoración. (ISBN 84-86042-43-7) Murcia 1999, 755 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 28). P.V.P. 15,00 €

29. Parada Navas, J.L. (Ed.), Políticas familiares y nuevos tipos de familia.
(ISBN 84-86042-40-2) Murcia 1999, 239 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 29). P.V.P.
12,00 €



30. Uribe, F., Introducción a las hagiografías de San Francisco y Santa Clara
de Asís. (ISBN 84-86042-44-5) Murcia 1999, 591 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 30).
P.V.P. 30,05 €

31. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 1-8. (ISBN 84-86042-46-1) Murcia 2000, 228 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 31). P.V.P. 15,00 €

32. Oltra Perales, E. / Prieto Taboada, R., Reflexiones en torno a la presen-
cia y ausencia de Dios. (Un diálogo entre dos amigos).  (ISBN 84-86042-48-8)
Valencia 2000, 254 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 32). —AGOTADO—

33. Manzano, G.I., Estudios sobre el conocimiento en Juan Duns Escoto. Edi-
ción bilingüe Cuestiones Cuodlibetales: Cuestiones XIII y XV. Ordinatio I, d. 3, p.
1, qq. 1-2; p. 3, qq 2-3. (ISBN 84-86042-45-3) Murcia  2000, 525 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 33). P.V.P. 15,00 €

34. Riquelme Oliva. P. (Dir.), Restauración de la Orden franciscana en Espa-
ña. La Provincia franciscana de Cartagena (1836-1878). El convento de San Este-
ban de Cehegín (1878-2000). (ISBN 84-86042-49-6) Murcia 2000, 665 pp., 22 x
30’5 cm. (PITM MA 34). P.V.P. 30,00 €

35. Henares Díaz, F., Fray Diego de Arce. La Oratoria Sacra en el Siglo de
Oro. (ISBN 84-86042-51-8) Murcia 2001, 722 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 35).
P.V.P. 15,00 €

36. García Aragón, L., Concordancias de los Escritos de San Francisco de
Asís. (ISBN 84-86042-55-0) Murcia 2002, 511 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 36).
P.V.P. 20,00 €

37. Muñoz Clares, M., Monasterio de Santa Ana y La Magdalena de Lorca.
(ISBN 84-86042-57-7) Murcia 2002, 454 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 37). P.V.P.
20 €

38. Gómez Villa, A., Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia.
(ISBN 84-86042-58-5) Murcia 2002, 158 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 38). P.V.P.
6 €

39. García García, M., Los Franciscanos en Moratalla. Historia del Conven-
to de San Sebastián. (ISBN 84-86042-59-3) Murcia 2003, 206 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 39). P.V.P. 12 €



40. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 9-21. (ISBN 84-86042-61-5) Murcia 2004, 566 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 40). P.V.P. 30,00 €

41. González Ortiz, J.J., Transmisión de valores religiosos en la familia.
(ISBN 84-86042-62-3) Murcia 2004, 310 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 41). P.V.P.
15,03 €

42. Oltra Perales, E., Vocabulario Franciscano. (ISBN 64-609-7396-4)
Valencia 2005, 244 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 42). P.V.P. 19,00 €

43. Carrión Íñiguez, V.P., Los conventos franciscanos en la provincia de
Albacete. Siglos XV-XX. Historia y Arte. (ISBN 84-86042-67-4) Murcia 2007, 840
pp., 22 x 30’5 cm. (PITM MA 43). P.V.P. 63,00 €

44. Álvarez Barredo, M., Habacuc un profeta inconformista. Perfiles litera-
rios y rasgos teológicos del libro. (ISBN 978-84-86042-66-0) Murcia 2007, 252
pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 44). P.V.P. 18,00 €

45. Gómez Ortín, J., Contribución al Catálogo y Bibliografía de Salzillo. El
Salzillico. (ISBN 84-86042-68-2) Murcia 2007, 185 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
45). P.V.P. 19,00 €

46. Pérez Simón, L. (Ed.), Árbol de la vida crucificada. (ISBN 84-86042-70-
4) Murcia 2007, 1584 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 46). P.V.P. 65,00 €

47. Lladó Arburúa, M., Los Fundamentos del Derecho Natural en Guillermo
de Ockham. (ISBN 978-84-86042-69-1) Murcia 2007, 235 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 47). P.V.P. 22,00 €

II. SERIE MENOR

1. Martínez Sastre, P., Las religiosas en el nuevo Código de Derecho canóni-
co (ISBN 84-85888-03-0) Murcia 1983, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 1). —
AGOTADO—

2. Martínez Sastre, P., Las monjas y sus monasterios en el nuevo Código de
Derecho Canónico (ISBN 84-85888-04-1)) Murcia 1983, 171 pp., 12 x 19 cm.
(PITM ME 2). P.V.P. 5,41 € — AGOTADO—

3. María, F., Francisco de Asís. El Desafío de un pobre (ISBN 84-85888-06-
5) Murcia 1984, 199 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 3). P.V.P. 9’02 €



4. Martínez Sastre, P., Los fieles laicos en el nuevo Código de Derecho Canó-
nico. (ISBN 84-85888-07-3) Murcia 1984, 197 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 4).
P.V.P. 5,41 €

5.- Marín Heredia, F., Evangelio de la gracia. Carta de San Pablo a los Gála-
tas. (ISBN 84-86042-01-1) Murcia 1990, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 5). P.V.P.
5,41 €

6. Marín Heredia, F., Mujer. Ensayo de teología bíblica. (ISBN 84-86042-08-
9) Murcia 1993, 97 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 6). P.V.P. 4,81 €

7. Riquelme Oliva, P., La Murcia Franciscana en América. (ISBN 84-86042-
12-7) Murcia 1993, 270 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 7).  P.V.P. 7,21 €

8. Martínez Sastre, P., Francisco siglo XXI. (ISBN 84-86042-13-5) Murcia
1993, 2ª ed., 100 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 8).  P.V.P. 5,00 € —AGOTADO—

9. Martínez Sastre, P., Carisma e Institución. (ISBN 84-86042-14-3) Murcia
1994, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 9). P.V.P. 5,41 €

10. Marín Heredia, F., Diálogos en la Luz. (ISBN 84-86042-15-1) Murcia
1994, 300 pp. 12 x 19 cm. (PITM ME 10). P.V.P. 9,02 €

11. Marín Heredia, F., Jesucristo visto por un ángel. (ISBN 84-86042-22-9)
Murcia 1994, 336 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 11). P.V.P. 9,02 €

12. Díaz, C., Esperar construyendo. (ISBN 84-86042-20-8) Murcia 1994, 237
pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 12). P.V.P. 9,02 €

13. Rincón Cruz, M., Certeza (1988-/994). (ISBN 84-86042-25-9) Murcia
1995, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 13). P.V.P. 5,31 €

14. Martínez Sastre, P., Puntualizando. El Derecho Canónico al alcance de
los Laicos. (ISBN 84-86042-32-1) Murcia 1996, 120 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
14). P.V.P. 5,41 € —AGOTADO—

15. Marín Heredia, F., Una sola carne. Tras las huellas del Israel de Dios.
(ISBN 84-86042-37-2) Murcia 1998, 268 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 15) P.V.P.
9,02 €

16. Merino, J.A., Caminos de búsqueda. Filósofos entre la inseguridad y la
intemperie. (ISBN 84-86042-42-9) Murcia 1999, 309pp., 12 x 19 cm. (PITM ME
16). P.V.P. 12,00 €



17. Parada Navas, J.L., Ética del matrimonio y de la familia. (ISBN 84-
86042-41-0) Murcia 1999, 209 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 17). P.V.P. 9,02 €

18.- Martínez Fresneda, F., La Paz. Actitudes y creencias, Desarrollo prácti-
co por J.C. García Domene (ISBN 84-86042-53-4) Murcia 2004 (4ª ed.), 410 pp.,
12 x 19 cm. (PITM ME 18). P.V.P. 12,02 €

19.- García Sánchez F. Mª., El Cántico de las criaturas. (ISBN 84-86042-54-
2) Murcia 2002, 365 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 19). P.V.P. 12,00 €

20.- Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Vida. Historia. Devoción (ISBN
84-86042-52-6) Madrid 2002, 160 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 20). P.V.P. 9 €

21.- Martínez Fresneda, F./ Parada Navas, J.L., Teología y Moral francisca-
nas. Introducción (ISBN 84-86042-56-9) Murcia 2006 (3ª ed.), 324 pp., 12 x 19
cm. (PITM ME 21). P.V.P. 12 €

22.- María, F., Florecillas Santaneras (ISBN 978-84-86042-72-1) Murcia
2008, 262 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 22). P.V.P. 10 €

III. TEXTOS

1. Martínez Fresneda, F., Jesús de Nazaret. (ISBN 84-86042-63-1) Murcia
2007 (2ª ed.) 883 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 1). P.V.P. 24,90 €

2. García Domene, J. C., Enseñanza Religiosa Escolar: Fundamentos y
Didáctica. (ISBN 84-86042-64-8) Murcia 2006, 296 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM
TE). P.V.P. 15 € - Incluye CD-Rom.

3. Uribe, F., La Regla de San Francisco. Letra y Espíritu. (ISBN 84-86042-64-
X) Murcia 2006, 378 pp., 14’5 x 21’5 cm. (PITM TE 3). P.V.P. 19,05 €

Pedidos a: Librería Franciscana
Dr. Fleming, 1
E-30003 MURCIA
Tel.: 968 23 99 93
Fax: 968 24 23 97
Correo-e: editorialespigas@telefonica.net
Web: www.franciscanosofm.es




