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Instituto de Estudios Teológicos San Joaquín Royo, de Teruel 

Memoria del 20º aniversario 

Vicente Altaba Gargallo 

Director del IET San Joaquín Royo 

Buenas tardes y bienvenidos todos que habéis querido acompañar a este Instituto en la 

celebración de su 20º aniversario: Señores Obispos, D. Antonio Gómez Cantero, obispo de 

esta diócesis, D. Antonio Algora Hernando, obispo emérito de Ciudad Real y fundador de 

este Instituto, autoridades civiles, representantes de comunidades religiosas e instituciones 

eclesiales, profesores, alumnos y exalumnos, sacerdotes religiosos y seglares de esta Iglesia 

Diocesana. Gracias por vuestra presencia. 

Hoy es un día para la memoria: para hacer memoria agradecida, memoria deuteronómica, 

como le gusta decir al papa Francisco, del don de Dios y del servicio de este Instituto a la 

Iglesia y a la sociedad turolense. Un día también para re-cordar, para volver a pasar por el 

corazón la apuesta ilusionada que hace 20 años hizo la Iglesia de Teruel y Albarracín por 

crear en Teruel este servicio formativo. 

Permítanme que lo haga ofreciendo, de manera breve y concisa, la memoria de los datos más 

relevantes de esta pequeña historia. 

Creación del Instituto 

Fue con motivo del Jubileo del Año 2000 cuando esta Diócesis quiso implicarse en dar 

respuesta a tres pobrezas de esta tierra y esta Iglesia: La necesaria restauración de la casa de 

los pobres (la sede de Cáritas Diocesana), la creación de una Fundación  Centro de 

Solidaridad para la atención a toxicómanos (hoy desaparecida) y la creación de un instituto de 

formación teológico-pastoral que diera respuesta a esta carencia. 
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Así, tras la reflexión realizada en los Consejos Presbiteral y Pastoral de la diócesis, y con el 

visto bueno de los mismos al proyecto presentado por la Comisión Diocesana para el Jubileo 

del Año 2000, el día 10 de febrero de ese año, el Obispo de Teruel y Albarracín, D. Antonio 

Algora Hernando,  a quien agradecemos profundamente su presencia, firmó el decreto  

erigiendo en la Diócesis el “Instituto de Estudios Teológicos Beato Joaquín Royo”, con el fin 

de “que posibilite una formación teológica de grado medio a los laicos y religiosos y fomente 

la formación de todos los fieles diocesanos”, tal como reza el mismo decreto. Notemos que se 

dice “beato Joaquín Royo”, puesto que en esa fecha todavía  no había sido canonizado 

nuestro santo.  

Consejo Académico y Claustro de Profesores 

Con fecha 11 del mismo mes y año, D. Antonio, nombró al director y a los miembros del 

Consejo Académico. Un Consejo que ha tenido variaciones en el tiempo y que hoy está 

constituido por los siguientes miembros: D. Vicente Altaba, Director; D. Victorino Alegre, 

Secretario y Responsable del área de “Laicado, Iglesia y Sociedad”, D. Manuel Ángel Antón, 

Responsable del área Teológica, D. Juan Pablo Ferrer, Responsable del área Catequética y D. 

Luis Arturo Giménez, responsable de la formación para la Enseñanza Religiosa Escolar 

Infantil y Primaria. 

Completan hoy el cuadro de profesores-tutores D. Avelino Belenguer, Dña. María del 

Carmen Bernad, D. Javier Catalán, D. Juan Antonio Julve, D. Julio Marín, D. Santiago 

Martínez, D. Manuel Oliver, D. Enrique Pastor, D. Blas Sanz, D. José María Simón y D. Juan 

Alberto Vilchez. 

Recordamos también y agradecemos su servicio a quienes han sido en algún momento 

profesores del Instituto: D. Emilio Delgado, Dña. María Dolores Bautista, Dña. Teresa 

Franco, D. Feliciano Gómez, Dña. Mª Carmen Julián, D. Cristóbal Navarro, Dña. Sara 

Salvador, Dña. Magdalena Sancho, D. Alejandro Tena y D. José Luis Torrubiano. 
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Quiero dejar constancia de que el disponer de un cuerpo de profesores motivados por la 

docencia a cultivar la propia formación y actualización docente,  es una de las riquezas que 

aporta el Instituto. 

Biblioteca 

Contamos con el servicio de la Biblioteca del Seminario, una de las bibliotecas más 

importantes de la ciudad, con más de 40.000 volúmenes y que recibe 45 revistas 

especializadas, dirigida por D. Cristóbal Navarro. 

Esta biblioteca, además de estar abierta a profesores y alumnos, se pudo abrir  a toda la 

comunidad gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad y la 

Diócesis para la informatización y apertura al público que se firmó el 21 de diciembre de 

2001 y se renovó por cuatro años más el 27 de diciembre de 2005. Gracias, Sra. Alcaldesa 

por esta colaboración del Ayuntamiento que nos ha permitido tener casi todo el fondo 

bibliográfico debidamente catalogado e informatizado y abierto a la ciudad. 

Secretaría 

Al servicio de la Secretaría del Instituto contamos con una Auxiliar de Secretaría, Dña. 

Inmaculada Gómez, quien colabora a la vez como Auxiliar de la Biblioteca. 

Convenio de Cooperación con el Instituto Internacional de Teología a Distancia 

Volviendo a la génesis del Instituto y a su oferta formativa, fue el 9 de marzo de 2000 cuando 

D. Antonio Algora firmó el Convenio de Cooperación entre la Diócesis de Teruel y 

Albarracín y el Instituto Internacional de Teología a Distancia, de Madrid, por el que este 

Instituto pasaba a ser Centro Asociado del Instituto Internacional de Teología a Distancia, 

colaborador de la Universidad Pontifica de Comillas. Un convenio que fue renovado el 3 de 

septiembre de 2012 , siendo obispo D. José Manuel Lorca, y prorrogado por última vez el 3 

de septiembre de 2017, en el pontificado de D. Antonio Gómez Cantero. 
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Cumplidos los trámites fundacionales, el 10 de octubre de 2000, comenzó el Instituto la 

actividad académica, siendo la inauguración oficial del Instituto y del curso académico 2000-

2001el día 24. 

Plan de estudios 

El centro desarrolla su servicio formativo a través de dos ofertas académicas: Formación 

Sistemática y Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. Ambas se imparten a 

distancia y de forma presencial, haciendo realidad la igualdad de oportunidades y 

permitiendo compaginar la profesión y los deberes familiares o sociales, con el estudio de la 

Teología, la Pastoral, la Doctrina Social de la Iglesia y la Enseñanza Religiosa Escolar. 

La Formación Sistemática está dirigida a todos los miembros del Pueblo de Dios que se 

sienten llamados a profundizar en la fe y en los contenidos de la  teología católica,  así como 

a quienes desean capacitarse para la realización de las distintas tareas pastorales dentro de la 

misión evangelizadora de la Iglesia y a quienes simplemente quieren tener un conocimiento  

sistemático del hecho religiosos y de la teología católica 

Este  Plan de Formación Sistemática está estructurado de manera que, partiendo de un tronco 

común, con asignaturas fundamentales de teología, se continúe con las asignaturas propias de 

dos especialidades a elegir: Laicado, Iglesia y Sociedad, especialidad dedicada a formarse 

para una presencia cristiana en la vida público-política, y Catequética, especialidad dedicada 

a quienes desean formarse para el ejercicio del ministerio catequístico en la Iglesia. 

Aprovecho para recordar a algunos que demandan una Escuela de Catequistas que  ya la 

tienen en este instituto desde el año 2000. 

En los primeros años se ofrecía una tercera especialidad, Enseñanza Religiosa Escolar, que 

capacitaba para obtener la DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad). Esta especialidad el 

curso 2013-2014 paso a ser  “DECA Grado”, la Declaración Eclesiástica de Competencia 

Académica que, según el acuerdo entre el Estado Español y la Conferencia Episcopal 
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Española capacita a maestros y graduados en Educación Infantil y/o Primaria, para ejercer 

como profesores de Religión y Moral Católica en los niveles de Educación Infantil y 

Primaria. 

Otros servicios formativos 

Además de esta enseñanza reglada el Instituto ofrece cada año a la sociedad turolense otros 

servicios formativos: 

 -Un Seminario de 8 horas, sobre temas monográficos de interés, que normalmente se 

imparte en el mes de noviembre.  

 -Una Semana de Teología para Seglares que se imparte la última semana de enero o 

la primera de febrero. 

 -Un Cursillo de Teología para Sacerdotes que habitualmente se imparte en fechas 

simultáneas a la Semana de Teología para Seglares. 

 -Y ofrece también presentaciones puntuales de grandes documentos o eventos de la 

Iglesia, como Cáritas in veritate,  El Jubileo de la Misericordia, Evangelii gaudium,  

Gaudete et exsultate y otros. 

 En estos servicios formativos no reglados se han abordado temas tan diversos como 

Retos que se plantean a los cristianos ante el tercer milenio, El compromiso social cristiano, 

Evangelización y cultura actual, Doctrina social de la Iglesia y globalización, La iniciación 

cristiana hoy, Crisis en la transmisión de la fe, Los ministerios laicales: situación y 

perspectivas, El Evangelio de la vida: cuestiones de bioética, Cómo ser cristianos en una 

cultura laica, El rostro de la misericordia, Los derechos humanos 60 años después, La Iglesia 

servidora de los pobres, La necesaria conversión pastoral, Contenidos más significativos de 

Evangelii gaudium y un largo etc. 

Número de alumnos matriculados y diplomados 

A lo largo de estos años se han matriculado en el Instituto 778 alumnos: En el Plan de 

Formación Sistemática 1801, en DECA-Grado, 266 alumnos y en Seminarios 

monográficos 332. Contabilizamos aquí únicamente los alumnos de los cursos que   

                                                           
1
 De los cuales 71 han cursado algunas asignaturas, 52 Catequética, 53 Laicado, Iglesia y Sociedad y 4 

Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) 
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requieren matrícula, no los que han participado en actividades abiertas, como Semanas y 

Cursillos de Teología. Estos son muchos más que los que han formalizado una matrícula 

y  eleva a miles el número de personas beneficiarias del Instituto.  

De los alumnos matriculados han alcanzado la diplomatura 159: 21 en Catequética, 18 en 

Laicado, Iglesia y sociedad, 4 en Enseñanza Religiosa Escolar y 116 en Declaración 

Eclesiástica de Competencia Académica (DECA). 

Otros datos para la memoria 

No puedo olvidar el servicio que prestó el Instituto durante seis años  fuera de la ciudad 

llevando la docencia a dos zonas de la Diócesis: durante tres años a Alcorisa  y durante 

otros tres a Calamocha.  

Tampoco puedo dejar de mencionar que el Instituto ha sido viable económicamente 

gracias a la generosidad de los docentes, que apenas reciben una pequeña gratificación 

por su servicio, y a la subvención de la Diócesis. Juntos hemos apostado desde el 

principio  por el criterio explícito de que mientras haya un solo laico que quiera formarse,  

merece el esfuerzo y el dinero necesarios para que pueda conseguirlo. 

Conclusión 

Sirvan estos datos para hacer memoria de lo que es el Instituto de Estudios Teológicos 

San Joaquín Royo, para recordar el servicio prestado en sus primeros 20 años y para 

reafirmar el compromiso de seguir apostando por él, como un verdadero servicio al 

diálogo fe-cultura y a la formación de los cristianos para un mejor servicio a la sociedad y 

a la Iglesia. 

Hemos dado gracias a Dios en la Eucaristía que acabamos de celebrar. Damos gracias 

también a la Diócesis, al Instituto Internacional de Teología a Distancia y todos los que 

sois parte viva y activa de lo que ha sido y es este Instituto. A San Joaquín Royo nos 

encomendamos pidiéndole que nos acompañe y ayude a mejor servir y a celebrar muchos 

más aniversarios. 

Muchas gracias. 

 


