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“Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 
especialmente el señor hermano sol, 
el cual es día, y por el cual nos alumbras. 
Y él es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación” (S. Francisco de Asís)  

 
 
En el día en que la Iglesia celebra la memoria de san Francisco de Asís, 
es inaugurado solemnemente el curso en las Instituciones académicas 
de la Archidiócesis de Sevilla. Reconocemos, entonces, desde el mismo 
inicio, que sólo el “gran esplendor”, que irradia nuestras mentes 
portando la significación del Altísimo, puede saciar nuestro deseo de 
saber. Ante esa Divina Luz, no cabe sino el despojamiento de las falsas 
claridades de este mundo, para que, desnudos de toda sombra de 
muerte, alcancemos la participación en la Verdad y la Vida. 
 
Al comienzo de este nuevo año académico es preciso saludar, en primer 
lugar, a mons. don Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla y 
Presidente del CET y moderador del ISCCRR, que en esta tarde 
disertará sobre patrimonio y arte sacro, un tema en el que es autoridad 
reconocida a nivel nacional. Es necesario igualmente, saludar a los 
miembros del cuerpo docente de las instituciones académicas de la 
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Archidiócesis y a los trabajadores no-docentes, artífices cotidianos, 
junto a los alumnos, de la vida en estos centros. Una vida que, en la 
investigación y la enseñanza, en el estudio y en los varios servicios, está 
hilada por la profesionalidad, la pericia, la generosidad, la dedicación y 
la fidelidad a Cristo y a su Iglesia: cualidades todas ellas 
imprescindibles en la misión que se nos pide llevar adelante.  
 
Y de un modo muy especial, es necesario saludar a los estudiantes de 
nuestros centros. A los que acaban de llegar, a ellos nos dirigimos 
cordial y afectuosamente, con el deseo de que inmediatamente sientan 
estas instituciones como su casa. Por nuestra parte, haremos cuanto 
esté nuestra mano para ofreceros el acompañamiento y los medios que 
os puedan ayudar para desarrollar mejor la misión que la Iglesia os 
confía. Es ésta la tarea de las instituciones académicas de la 
Archidiócesis de Sevilla: el servicio a la Iglesia, ofreciendo lo mejor de 
nosotros mismos para preparar a los estudiantes, desde el punto de vista 
intelectual, en el desarrollo de la misión que les será encomendada. Es 
ciertamente una responsabilidad y, al mismo tiempo, un privilegio, que 
exige dar lo mejor de nosotros mismos y se convierte, cada día, en un 
estímulo que no permite que nos acomodemos a las soluciones fáciles, 
ni a las decisiones mediocres. A los estudiantes que volvéis después del 
descanso estival, os damos, de nuevo, la bienvenida; bienvenidos para 
continuar con entusiasmo vuestros estudios, para acoger con alegría a 
los nuevos compañeros y para continuar participando, con excelencia y 
exigencia, en la construcción de las comunidades académicas que 
formamos. Os deseamos que estos años sirvan para vuestro crecimiento 
intelectual, humano y espiritual: tiempo de alegría y de cercanía con el 
Señor. 
 
Vuestro estudio no sería posible sin la generosidad de tantos 
benefactores y amigos, de un modo muy especial, la Archidiócesis de 
Sevilla. Es necesario, en este momento, recordarlo y darle las gracias. 
Es esta generosidad la que ha hecho posible que, un curso más, estos 
centros abran sus puertas y que este verano se hayan llevado a cabo 
trabajos de mantenimiento y de conservación del edificio en el que 
estudiamos.  
 
Con el paso de los cursos, las instituciones académicas de la 
Archidiócesis van acumulando una historia que, de un modo progresivo, 
se va llenando de acontecimientos. Estos eventos han de ser 
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contemplados con sincera gratitud, puesto que mirar al pasado significa 
entender cuántos han emprendido aquí su camino de seguimiento al 
Señor y cuántos han consagrado su vida a través de estos centros para 
ser reflejo de Cristo Maestro. Pero, en este momento, tendríamos que 
preguntarnos, ¿dónde nos encontramos, hacia dónde queremos caminar? 
 
La complejidad del nuevo panorama europeo para los estudios 
superiores y las recientes directrices de la Iglesia, especialmente las 
que recoge en la Constitución Apostólica «Veritatis gaudium» del Papa 
Francisco, son un verdadero desafío que exigirá de nosotros estar 
dispuestos «”crear redes” entre las distintas instituciones que, en 
cualquier parte del mundo, cultiven y promuevan los estudios 
eclesiásticos, y activar con decisión las oportunas sinergias también con 
las instituciones académicas de los distintos países y con las que se 
inspiran en las diferentes tradiciones culturales» (V.G. 4). No en vano, 
somos ya comunidades académicas internacionales, constituidas por 
estudiantes provenientes de cuatro continentes. Cada día podemos tener 
experiencia concreta de este hecho: de todos los puntos cardinales, 
unidos en el común amor a la Iglesia y enriqueciéndonos mutuamente. 
Esta creciente multiplicidad geográfica trae consigo numerosos retos y 
exige de todos nosotros una gran sensibilidad a los diversos contextos 
sociales, culturales y eclesiales de los que provienen los alumnos. En 
este sentido, nuestro trabajo cotidiano ha de responder igualmente a los 
desafíos que el Papa Francisco plantea a toda la Iglesia: con el estudio 
y la reflexión atenta al mundo de hoy, queremos igualmente ponernos al 
servicio de la Iglesia para acompañar a los que tienen necesidad de 
recibir el consuelo del Espíritu Santo. Estamos al servicio de una 
Iglesia con fuertes convicciones, con coraje y entusiasmo para 
evangelizar a tiempo y a destiempo. Una Iglesia que promueve la 
sincera investigación de la Verdad, que es la persona de Jesucristo, a 
quien queremos permanecer siempre fieles.  
 
En nombre del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y 
San Leandro y del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, os deseo a 
todos, al fin, un curso lleno de la Luz de Cristo Resucitado, el Santo y 
Feliz Jesucristo. A Él confiamos nuestros proyectos y los retos del 
nuevo año académico. 
	


