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XX Aniversario del Instituto de Estudios Teológicos “Beato Joaquín Royo” 

Palabras de Mons. Antonio Algora Hernando, Obispo fundador 

 

Saludos.  

 

Con no poca emoción he escrito estas palabras que me retrotraen a un periodo de mi vida 

que va a caballo del cambio de siglo desde los años 1985 al 2003. Son18 años de obispo 

de las Diócesis de Teruel y Albarracín en los que, sin duda alguna, el acontecimiento más 

sobresaliente de esta pequeña historia fue el Jubileo del Año 2000. 

 

Memoria que quiero compartir con vosotros porque fue con muchos de vosotros, hoy 

presentes, y con los que nuestro Padre Dios ha llamado a su seno, con los que hicimos 

juntos el camino de salvación que el Señor nos fue regalando con mucha abundancia de 

bienes materiales y espirituales. Por eso, una pequeña precisión a la tarjeta de invitación 

que me habéis hecho llegar en la que se dice que habrá en el programa de celebración de 

estos XX años del Instituto “Palabras del obispo fundador”. No, tengo que renunciar al 

título porque fuimos muchos hermanos fundadores. 

 

A las pruebas me remito. De los desastres informáticos que todos nosotros hemos sufrido 

a lo largo de estos años de cambio de ordenadores he podido rescatar el texto del 

Programa Pastoral que reza en su enunciado muy pomposamente: PROGRAMA 

DIOCESANO, GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000. DIÓCESIS DE TERUEL Y 

ALBARRACÍN. 

 

En la motivación del mismo Programa os escribía: 

 

“Un programa pastoral en el que hemos tenido todos lo oportunidad de ofrecer 

nuestras iniciativas y deseos para el bien común, nos compromete a todos, 

compromete a toda la iglesia diocesana. Pero de nada sirve este dinamismo 

comunitario sin la adhesión cordial, afectiva y efectiva, de cada persona. Cada uno 

de nosotros hemos de sentir en este Gran Jubileo del 2000, la solicitud amorosa de 

Dios que quiere contar con la colaboración de nuestras pobres personas y nos 

hemos de dejar transformar por este Amor para poder poner lo mejor de nosotros 

mismos al servicio de Dios y de los hombres.” 
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Y ya en los objetivos del mismo Programa Pastoral, y dentro del capítulo 2.3.- GESTOS 

Y COMPROMISOS CARITATIVO-SOCIALES Y CULTURALES- había un punto, el 

sexto, que decía: 

6.- Crear en la diócesis un “Instituto de Estudios Teológicos” para promover la 

formación teológica y pastoral, en especial de los seglares, y el diálogo entre fe y 

cultura. 

 

Como veis en las intenciones del texto programático no figuraba el título actual del 

Instituto pues lo quisimos poner bajo el patrocinio del entonces “Beato Joaquín Royo” 

aunque ya barruntábamos que sería canonizado muy pronto. El regalo nos llegó con el 

Jubileo en el mismo año 2000. 

 

Los 20 años de su historia nos hablan de una institución que ha permanecido en el tiempo 

y que, por tanto, ha cumplido con el viejo compromiso adquirido como propuesta 

pastoral de “promover la formación teológica y pastoral, en especial de los seglares, y el 

diálogo entre fe y cultura.” 

 

Dicho compromiso no nació como una novedad pastoral puesto que nuestras diócesis, de 

Teruel y Albarracín, venían cuidando desde los tiempos de D. Damián Iguacen las 

Semanas Diocesanas de Teología dedicadas a la formación del Pueblo de Dios: 

sacerdotes, religiosos y seglares; y que desde que empecé a estar con vosotros admiraba 

por la valentía en la participación invernal con sus caídas y quebrantos a causa del hielo 

de esta bendita meteorología, pues las posibilidades que teníamos de traer profesores de 

prestigio se reducían a los tiempos de breve vacación del primer cuatrimestre de las 

universidades. 

 

Si lo traigo a la memoria es porque la presencia de los catedráticos de nuestras 

universidades, primeros espadas del momento, nos mantenía en un cierto complejo de 

inferioridad: ¿Cómo íbamos a atrevernos a dar ese paso de gigante de organizar un 

Instituto de Estudios Teológicos y emprender así semejante aventura educativa con los de 

casa? 

 

La Comunión eclesial, permitidme esta consideración, no es algo que nace de nuestras 

voluntades de consenso, sino que es un acto de fe, de confianza en la potencia del 

Misterio grande que nos envuelve y sobrepasa, que es la Iglesia Madre. En los años de 
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preparación del Jubileo cuando estábamos fraguando estas cosas el Papa nos dijo en 

Tertio Milenio Adveniente estas palabras que encabezaron el Programa pastoral: 

 

"Un capítulo particular es la celebración misma del Gran Jubileo, que tendrá lugar 

contemporáneamente en Tierra Santa, en Roma y en las Iglesias locales del mundo 

entero. Sobre todo en esta fase, la fase celebrativa, el objetivo será la glorificación 

de la Trinidad, de la que todo procede y a la que todo se dirige en el mundo y en la 

historia. A este misterio miran los tres años de preparación inmediata: desde Cristo 

y por Cristo, en el Espíritu Santo, al Padre. En este sentido la celebración jubilar 

actualiza y al mismo tiempo anticipa la meta y el cumplimiento de la vida del 

cristiano y de la Iglesia en Dios uno y trino. (....) 

 

Una cosa es cierta: cada uno es invitado a hacer cuanto esté a su mano para que no 

se desaproveche el gran reto del año 2000, al que está seguramente unida una 

particular gracia del Señor para la Iglesia y para la humanidad entera" (TMA.55) 

 

Y vaya que supisteis hacer lo que estaba en vuestras manos: Disteis los primeros pasos 

donde fraguó la idea, se pudo constituir el claustro de profesores -sacerdotes y seglares- y 

lo más importante, las primeras matriculaciones, los primeros 35 alumnos que pusieron 

su confianza en la aventura que se iniciaba. 

 

Ah, y sin dejar la realización de las Semanas de Teología que se encomendaban al 

Instituto naciente y se ampliaba la tarea, decíamos, con “la promoción y coordinación de 

otros servicios y foros de formación permanente y de diálogo fe-cultura que demanden 

nuestra realidad cultural y eclesial.” 

 

Como pobre sucesor de los Apóstoles me he refugiado siempre, y ahora lo hago con 

emoción, en la coletilla que emplea san Pablo cuando se refiere a las comunidades e 

Iglesias a las que servía: “Doy gracias al Señor por vosotros” y es la razón que me ha 

traído fundamentalmente a este momento pues no sólo se ha realizado la tarea y ahí están 

los resultados en las memorias académicas de estos 20 años, sino que se está 

incrementando día a día la vieja aspiración del Concilio Vaticano II en la formación del 

Pueblo de Dios y muy especialmente en quienes como laicos tenéis el reto permanente de 

dar razón de vuestra fe en un mundo complejo y, en muchas ocasiones, hasta hostil con 

todo lo que proviene de la fe católica. 



 

 

4 

Como Iglesia diocesana habéis cumplido el encargo de la Evangelización en su más 

amplio sentido de la palabra. El derecho-deber de formarnos, de sumergirnos en el 

Misterio Trinitario al que aludía San Juan Pablo II, tiene esta consecuencia práctica: el 

estudio paciente y sosegado de la Teología en todas sus dimensiones de penetración en la 

amplia realidad de todo lo humano desde el Dios Encarnado. La definición conciliar en el 

comienzo de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual “Gaudium et Spes” nos 

lo dijo con toda rotundidad: 

 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 

gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada 

hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La 

comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son 

guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han 

recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia 

por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su 

historia.” 

 

También, y no por casualidad, con el alumnado primero que yo conocí, nacieron 

las iniciativas caritativo-sociales ampliamente realizadas y que se programaron 

conjuntamente con el Instituto con motivo del Jubileo. 

 

Pero si ampliamos el abanico en nuestra Acción de Gracias a Dios nuestro Padre y a su 

Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo que nos da vida, hay que hablar del Claustro de 

profesores si bien no tanto para agradecerles, sino para que nos sigan dando cuenta de su 

agradecimiento por haberles dado la ocasión de enseñar y de -y esto es lo verdaderamente 

importante- mantenerse en una formación permanente que siempre es fecunda fuente de 

realizaciones futuras. Hay que pensar, leer y escribir mucho para mantenerse en la tarea 

docente y esto es lo que la Iglesia Madre os agradece. 

 

En el hecho de la irrupción en la sociedad de Teruel de un centro  dedicado al saber 

teológico hemos de ver también un motivo de Acción de Gracias a Dios. Bien es verdad 

que por las circunstancias históricas de nuestro país, de siempre que yo sepa, a la 

Teología se le viene negando un puesto en las cátedras de la universidad. Corresponde,  
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como sucede en Europa Occidental un lugar propio del saber universal que debe ser la 

universidad. Sea como fuere hay que agradecer al Ayuntamiento de Teruel, 

especialmente, el convenio que se firmó para el uso público de la Biblioteca del 

Seminario al año siguiente. 

 

Tengo que terminar, pues ya me estoy alargando, pero me quedan dos cosas en el tintero, 

perdón en el ordenador, que sí quiero señalar: 

 

La figura de vuestro director. Gracias Vicente por tu trabajo incansable. Ya sabéis que los 

Vicarios Generales hacen y mandan más que los obispos en cuanto nos descuidamos. 

Pues bien, en este caso nos arrolló a Blas y a mí en aquellos momentos de especial 

responsabilidad jubilar y esto le ha servido, sin duda, para su trayectoria posterior y, muy 

especialmente, en Caritas con su fecunda creacción literaria. Dios es buen pagador 

ciertamente. 

 

Pero quedaría corto mi agradecimiento si no me refiriera a algo en nada ajeno en sí 

mismo a las Diócesis de Teruel y Albarracín y es a la creación en Ciudad Real del 

Instituto de Teología “Beato Narciso Estenaga”. Allá como aquí encontré en la persona 

de Lorenzo Trujillo, viejo conocido en esta diócesis, la cabeza del grupo fundador y la 

puesta en marcha de la misma iniciativa. En ella tenéis vosotros la parte germinal que es 

siempre, aunque no se vea, la más importante. 

 

 No os canso más. En la primera carta a los Corintios nos dice S. Pablo: 

 

“Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se 

os ha dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda 

palabra y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el testimonio de 

Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la 

manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, 

para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el 

cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.” (1Cor, 4-9) 


