




SCRIPTA FULGENTINA
REVISTA DE TEOLOGÍA Y HUMANIDADES

Año XXIX • 2019 • Nº 57-58

 

INSTITUTO TEOLÓGICO «SAN FULGENCIO»
MURCIA

Afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca

DIÓCESIS DE CARTAGENA EN ESPAÑA



Dirección – Redacción – Administración
Instituto Teológico San Fulgencio

Apartado de Correos 6309. Teléfono y Fax: 968 26 47 24
E-mail: scriptafulgentina@institutosanfulgencio.es

E-30080 MURCIA

Director
José Ruiz García

Consejo de Redacción
Elena Conde Guerri, Pablo Miñambres Barbero, Ramón Navarro Gómez, Israel Pérez López,  

Rosario Serrano García, Cristóbal Sevilla Jiménez

Comité Científico
Rafael Amo Usanos, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid

Pilar Arnaiz Sánchez, Universidad de Murcia
Xosé Manuel Domínguez Prieto, 

José Alberto Garijo Serrano, Diócesis de Albacete
Pascual Gil Hellín, O.C.D.

Juan José González Ortiz, UCAM
Gaspar Hernández Peludo, Universidad Pontificia de Salamanca

Andreas Hoeck, S.S.D., Saint John Vianney Theogical Seminary, Archidiocese of Denver
Lluis Oviedo Torró, O.F.M., Universidad Pontificia Antonianum, Roma

Secretaría y administración
Sofía Godínez y Francisco Javier Marín Marín

Suscripción anual
España y Portugal:

15 

América Latina:
Correo Ordinario US $ 18

Correo Aéreo US $ 22

Otros países:
Correo Ordinario US $ 20

Correo Aéreo US $ 25

Fotocomposición e Impresión
COMPOBELL, S. L. 

C/. Palma de Mallorca, 4 – bajo
Telf. 968 27 40 94 • Fax 968 28 28 29

30009 Murcia

Depósito Legal
MU – 573 – 1995

ISSN
1135 – 0520

ISSN Electrónico
2386 – 6128

http://institutosanfulgencio.es/scripta-fulgentina

Revista semestral
Publicada por el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia

Diócesis de Cartagena en España

Pedidos a:
Librería Diocesana

Pza. Cardenal Belluga, 1
30001-MURCIA
Telf: 968212489

librerias@diocesisdecartagena.org



5

Sumario

III CONGRESO INTERNACIONAL Delegación Episcopal de  
Enseñanza de la Diócesis de Cartagena en España. 

Introducción a los derechos educativos en la Constitución Española
Francisco Manuel García Costa.......................................................... 9

La enseñanza de la religión en las escuelas públicas españolas y su 
relación con el contexto europeo
Alejandro González-Varas Ibáñez ..................................................... 31

La identidad del profesor cristiano
Xosé Manuel Domínguez Prieto .......................................................... 71

La profesionalidad del educador. Desafíos
Victoria Eugenia García Martínez ..................................................... 83

Educación y nueva evangelización 
Mª Consolación Isart Hernández ........................................................ 93

EFEMÉRIDE

Conmemoración del 425º aniversario de la fundación del Seminario 
Mayor San Fulgencio, Murcia.

El Seminario conciliar de San Fulgencio en los albores del siglo 
XVIII: el pontificado del Cardenal Belluga
Antonio Andreu Andreu ....................................................................... 113



El Seminario durante la Ilustración y el primer Liberalismo (1774-1823)
Cayetano Mas Galvañ ............................................................................ 137

El Seminario de San Fulgencio y los Colegios de las Órdenes religiosas
Pedro Riquelme ........................................................................................ 159

El Seminario Conciliar de San Fulgencio en el Boletín del Obispado 
de Cartagena (1865-2017)
Antonio Martínez Riquelme ................................................................ 181

El Instituto Teológico San Fulgencio y el profesorado del Seminario
Cristóbal Sevilla Jiménez ..................................................................... 209

La enseñanza de la liturgia en el Instituto Teológico “San Fulgencio”
Ramón Navarro Gómez ........................................................................... 223

¿Por qué un seminarista tiene que estudiar griego?
José Rodríguez Rodríguez ..................................................................... 243

Los estudios clásicos y el latín eclesiástico
Elena Conde Guerri ............................................................................... 251

La dimensión humana en la formación del sacerdote futuro
Alonso Morata Moya ............................................................................. 267

CONFERENCIA
San Juan de Ávila y la reforma del clero. Memoriales y advertencias 
a los concilios de Trento y provincial de Toledo
Ángel Fernández Collado ................................................................... 283



7

SCRIPTA FULGENTINA
Año XXIX – Nº 57-58
2019
Páginas 7-8

Publicamos en esta sección algunas de las conferencias y talleres que se 
realizaron en el III CONGRESO INTERNACIONAL. 40 años de la Cons-
titución: Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, organizado por 
la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena en España. 
Dicho Congreso se realizó en los días 7-9 de marzo del 2019.

El Congreso pretendía, por una parte, resaltar la tarea que los docentes 
realizan.

La pedagogía cristiana siempre ha comprendido que el docente no es solo 
transmisor de conocimientos, sino un educador que forma a la persona en su 
integridad y le aporta valores que la guiarán siempre. Sin embargo, en esta so-
ciedad que estamos viviendo de cambio de época, como dice el Papa Francisco, 
la misión educativa se vuelve más compleja. De ahí que nos preguntemos: ¿Qué 
tipo de profesional docente necesitamos ante la realidad que tenemos delante? 
La respuesta se puede ir vislumbrando entre líneas:

• Docentes que aúnan profesión y vocación, capaces de abrir la mente y 
el corazón de los alumnos;

• que personalizan y humanizan la enseñanza para todos los alumnos;
• que respondan a los retos del contexto en el que vivimos; sensibles a lo 

que les rodea y atentos al detalle, a lo pequeño, a lo personal;
• que aporten valor diferencial a la sociedad;
• y los docentes que están en un proyecto educativo católico, así como 

los que imparten Religión Católica, que se apasionen y vibren con su 
vocación y misión.

Por otra parte, el Congreso quería tener presente el marco legal con motivo 
de los cuarenta años de Constitución y también cuarenta años de los Acuerdos 
del Estado Español y la Santa Sede.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, 
afirmaba en unas declaraciones que en lo que respecta a la clase de Religión, 
“pedimos que se oferte, sin recortes y sin trampas, porque los padres tienen la 

PRESENTACIÓN
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responsabilidad de elegir la educación para sus hijos según sus convicciones”. 
Se trata de un derecho fundamental recogido por la Constitución de 1978 en el 
artículo 27 parágrafo tercero. Hablamos de un derecho fundamental, como lo 
son la libertad de enseñanza y la libertad religiosa (en el artículo 16 de la mis-
ma Constitución). En cuanto que son derechos fundamentales le son propios al 
sujeto de derecho y no son una concesión del Estado o de los poderes públicos. 
En este sentido, educar la libertad religiosa y respetar la libertad de enseñanza 
se convierte en un imperativo ético que desborda lo específicamente religioso, 
porque es antropológico y sociológico. Tenerlo en cuenta ayudará a construir 
la dignidad humana en toda sociedad.

Desde este marco legal, el clamor social tanto de docentes, padres, alumnos, 
como de centros, sindicatos, asociaciones de padres… demanda estabilidad en 
las leyes educativas frente al vaivén que vivimos durante estos cuarenta años 
que está en vigor nuestra Constitución. Se hace cada vez más necesario un pacto 
educativo que dé estabilidad a las leyes de educación y a los programas educa-
tivos, y así trabajemos conjuntamente para alcanzar en nuestro país acuerdos 
básicos que permitan ofrecer un mejor servicio al derecho de los padres a la 
educación de sus hijos.

Se pretendía también con el Congreso resaltar que la Iglesia ha nacido con 
una lúcida vocación de diálogo y servicio al bien común. Los posibles errores 
cometidos no anulan su contribución a una sociedad más justa y fraterna. En 
la actualidad, la imprescindible aconfesionalidad del Estado no se defiende 
pretendiendo sustituir la fe, la moral y la religiosidad de la sociedad por idea-
les culturales, éticos o políticos conformados por el Estado, sino mediante el 
respeto a la pluralidad y la creación de un clima que evite la crispación, el 
enfrentamiento y los prejuicios del sectarismo antieclesial.

D. José Ruiz García 
Delegado de Enseñanza 

Diócesis de Cartagena
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Introducción a los derechos educativos en la 
Constitución Española

POR FRANCISCO MANUEL GARCÍA COSTA1

Resumen: Dentro del marco legal regido por la Constitución Española de 
1978, cada partido en el gobierno ha ido promulgando su propia ley educati-
va. Más que leyes de consenso, son leyes de partido. Dichas leyes educativas 
únicamente pueden tener los contenidos que encajan dentro de los límites de 
la regulación constitucional. Tales límites se identifican, en esencia, con los 
distintos derechos educativos consagrados en la propia Constitución, los cuales 
se cifran y compendian en dos: el derecho a la educación, como derecho social 
de carácter prestacional que garantiza la efectividad del acceso al conocimiento; 
y la libertad general de enseñanza, como derecho de libertad que asegura la 
libertad en la transmisión de la enseñanza, la cual se especifica, a su vez, en 
cuatro libertades educativas particulares: la libertad de cátedra, la libertad de 
creación de centros docentes, el derecho de los padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones 
y la autonomía universitaria.

Palabras clave: Constitución, derechos, libertades, aconfesionalidad, edu-
cación.

Abstract: Introduction to educational rights in the Spanish Constitution

Within the legal framework governed by the Spanish Constitution of 1978, 
each party in the government has implanted its own educational law. More than 
consensus laws, they are party laws. These educational laws can have only the 
contents that fit in the limits of the constitutional regulation. These limits are 

1  Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Murcia.
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identified, in essence, with the different educational rights embodied in the 
Constitution, which are summarized in the next two rights : the right to educa-
tion, as a social right that guarantees the effectiveness of access to knowledge; 
and the right to general freedom of education, as the right to freedom that 
assures freedom in the transmission of instruction, which is specified, in turn, 
in four particular educational freedoms: freedom of professorship, freedom of 
foundation of educational centers, the right of parents so that their children 
receive religious and moral education that is in accordance with their own 
convictions and with university autonomy.

Key words: Constitution, rights, freedoms, non-denominationality, educa-
tion.

I. INTRODUCCIÓN

Como ocurría con las constituciones españolas del siglo XIX, que no eran 
constituciones de consenso, sino de partido, podemos cabalmente arriesgarnos 
a afirmar que las diferentes y sucesivas leyes en materia educativa promulgadas 
bajo el régimen de la Constitución de 27 de diciembre de 1978 no dejan de ser 
sino leyes educativas de partido. 

Efectivamente, cada complejo Gobierno-Mayoría parlamentaria elabora su 
propia y específica ley educativa que, en un movimiento pendular, contiene 
previsiones diferentes, si no diametralmente opuestas, a las de la ley inme-
diatamente anterior. Esa es una constante que se puede advertir en las hasta 
9 leyes educativas que han tenido vigencia desde 1978 y que son, a saber, 
las siguientes:

– Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de 
la Reforma Educativa.

– Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de 
Centros Escolares.

– Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (LODE).

– Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE).

– Ley Orgánica 9/1985, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación 
y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG).

– Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 
(LOCE).

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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– Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE).

A pesar de que estas leyes contienen previsiones diferentes y, como he-
mos adelantado, hasta opuestas, no debemos desconocer que la regulación 
que las mismas incorporan ha de respetar el marco constitucional: ha de 
respetar los derechos educativos consagrados en la Norma Suprema, fun-
damentalmente en su artículo 27, pero también en otros preceptos (arts. 3, 
40, etc.). Consiguientemente, no podemos olvidar que las distintas leyes 
educativas únicamente pueden tener los contenidos que encajan dentro de 
los límites de la regulación constitucional que, por muy amplios que sean 
en esta como en otras materias, no dejan de acotar la libertad del legislador. 
Tales límites se identifican, en esencia, con los distintos derechos educativos 
consagrados en la propia Constitución, los cuales se cifran y compendian 
en dos: el derecho a la educación, como derecho social de carácter presta-
cional que garantiza la efectividad del acceso al conocimiento; y la libertad 
general de enseñanza, como derecho de libertad que asegura la libertad en 
la transmisión de la enseñanza, la cual se especifica, a su vez, en cuatro 
libertades educativas particulares: la libertad de cátedra, la libertad de 
creación de centros docentes, el derecho de los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones y la autonomía universitaria.

En el presente trabajo examinaremos, precisamente, la regulación constitu-
cional en materia educativa. En primer lugar, y a modo de doble introducción, 
analizaremos el lugar de los derechos fundamentales en nuestro sistema cons-
titucional y la decisión constitucional fundamental, contenida en el artículo 16 
de la Constitución y denominada laicidad positiva, que define a España como 
un Estado aconfesional que, no obstante ello, ha de mantener las adecuadas 
relaciones con las confesiones religiosas y, especialmente, con la Iglesia Cató-
lica (Epígrafe II). A continuación, nos referiremos a la regulación de la materia 
educativa contenida en el artículo 27 C.E. (Epígrafe III) para, seguidamente, 
examinar el derecho a la educación (Epígrafe IV). Por último, examinaremos 
específicamente la regulación constitucional de tres de las cuatro libertades 
educativas: la libertad de cátedra, la libertad de creación de centros docentes 
y el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, con exclusión de la 
autonomía universitaria (Epígrafe V).

No pretende este trabajo más que ofrecer una visión sinóptica y propedéutica 
que sirva, en todo caso, de iniciación al lector no prevenido sobre las cuestiones 
aquí tratadas. Se trata de una primera aproximación a la problemática que sus-
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cita la regulación constitucional de los denominados derechos educativos que, 
en su condición de estudio elemental, no pretende más que ofrecer una breve 
descripción de los mismos2.

II. DETERMINACIONES PREVIAS

1. El sistema constitucional de derechos y libertades

Se entiende por “derechos fundamentales y libertades públicas” el conjunto 
de derechos subjetivos que fundamentan el orden político y social de convi-
vencia.

Los derechos fundamentales presentan, en consecuencia, dos notas: la de 
derecho subjetivo y la de fundamentar el orden político y social de convivencia. 
Como derecho subjetivo, los derechos fundamentales son ámbitos dentro de 
los cuales la persona puede desenvolverse para satisfacer sus intereses con su 
propio criterio; son, en suma, facultades que la persona tiene para legítimamente 
poder hacer o reclamar de alguien algo. Como fundamento del orden político, 
los derechos fundamentales son la base sobre la que se construye la paz en la 
sociedad.

Una vez definidos los derechos fundamentales, se nos presenta el problema 
de su identificación; la determinación de cuáles son en concreto. Para ello viene 
en nuestra ayuda su condición de fundamento del orden político y social de 
convivencia, así como la existencia de otros ordenamientos jurídicos (naciona-
les e internacionales) en los que se identifican. 

Estos dos criterios determinan que los derechos fundamentales tan sólo pue-
den contenerse en la Constitución, la cual, efectivamente, dedica su Título I a 
su regulación. Sin embargo, y a pesar de que la propia Constitución establezca 

2 Como bibliografía general podemos citar la siguiente: Alzaga Villamil, O., Por la liber-
tad de enseñanza, Planeta, Barcelona, 1985; AA.VV., Monografía sobre educación y enseñanza, 
Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 17, 2011; Castillo Córdova, L., Libertad de 
cátedra en una relación laboral con ideario: hacia una interpretación armonizadora de las 
distintas libertades educativas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; Cotino Hueso, L., El derecho 
a la educación como derecho fundamental. Especial atención a su dimensión social presta-
cional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012; Cruz Miñambres, J.E., 
El derecho fundamental a la educación, Universidad Complutense, Madrid, 1988; Díaz Lema, 
J.M., Los conciertos educativos en el contexto de nuestro Derecho nacional y en el Derecho 
comparado, Marcial Pons, Madrid, 1992; Embid Irujo, A., Las libertades de educación, Tecnos, 
Madrid, 1982; Troncoso Reigada, A., “La asignatura de religión y su alternativa constitucio-
nal”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 45, 1, 1996; Zumaquero, J.M., Los derechos 
educativos en la Constitución, EUNSA, Pamplona, 1984.
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que su Título I regula los “derechos y deberes fundamentales”, el contenido de 
este Título no se corresponde con la sola regulación de derechos fundamentales, 
ya que en él se contienen otras especificaciones. En primer lugar, el Capítulo I 
de ese Título I no recoge derechos subjetivos, sino tan sólo las condiciones de 
ejercicio de los derechos fundamentales; en segundo lugar, el Capítulo III de 
ese Título I no recoge tampoco derechos subjetivos, sino tan sólo “principios 
rectores de la política social y económica”; en tercer lugar, el capítulo IV no 
recoge tampoco derechos subjetivos, sino tan sólo sus garantías: y, por último, 
en cuarto lugar, el Capítulo V no recoge tampoco derechos subjetivos, sino tan 
sólo la regulación de su suspensión. 

Consiguientemente, la Constitución española identifica a los derechos en 
función de su ubicación sistemática, lo que no es sino una forma de conferirles 
distinto grado de garantía, que variará en función de que los derechos estén 
recogidos en cada uno de los epígrafes del Título I de la Constitución anterior-
mente mencionados. 

Podemos concluir en este sentido que la Constitución vincula las garantías 
de los derechos fundamentales a su ubicación sistemática, a la que anuda, asi-
mismo, el propio concepto de derechos fundamentales y libertades públicas, 
de modo que éstos vendrían a ser únicamente aquellos a los que la Constitu-
ción otorga el grado máximo de protección. En este sentido, encontramos en 
la Constitución española tres niveles de protección de los derechos que nos 
permiten afirmar la existencia de tres correlativos tipos de derechos, que son 
los siguientes: 

a) Los derechos fundamentales y libertades públicas propiamente dichos, 
que se contienen en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 
29) y a los que se añade el derecho/principio de igualdad del artículo 14 y la 
objeción de conciencia del artículo 30.2. Se trata de los siguientes derechos: el 
derecho a la vida (art. 15); la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16); 
la libertad y seguridad personales (art. 17); la intimidad personal y familiar, a 
la propia imagen y al honor, así como la inviolabilidad del domicilio, el secreto 
de las comunicaciones y la protección del tratamiento automatizado de los datos 
de carácter personal (art. 18); la libertad de circulación (art.19); las libertades de 
expresión y creación literaria, artística, científico y técnica (art. 20); el derecho 
de reunión (art.21); el derecho de asociación (art. 22); el derecho de sufragio 
activo y pasivo, así como el derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23); 
la tutela judicial efectiva (art. 24); la libertad sindical y el derecho de huelga 
(art. 28), el derecho de petición (art. 29). Entre ellos se encuentran los derechos 
educativos del artículo 27, objeto de nuestro análisis.
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Estos derechos merecen un grado de protección máxima por parte de la 
Constitución, que se traduce en la presencia de hasta nueve garantías que ase-
guran su efectividad. Son las siguientes: 

1ª) Directa e inmediata aplicación3.
2ª) Regulación reservada a la Ley4.
3ª) Respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales en su re-

gulación legal5.

3 Se trata de una garantía genérica que protege todos los derechos fundamentales. 
Aparece establecida en el punto 1º del artículo 53: “Los derechos y libertades reconocidos en el 
capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos”. Esta garantía significa que 
los derechos fundamentales han de ser aplicados (es decir, respetados por los agentes públicos 
y los particulares) por el mero hecho de su consagración en la Constitución, sin la necesidad, 
como ocurría antaño, de que fuesen desarrollados por el Legislador.

4 Reservar la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas a la Ley 
supone encomendar su disciplina a los representantes del pueblo. Con ello se asegura que única 
y exclusivamente la Ley, elaborada por las Cortes Generales que representan al pueblo español 
(Artículos 66.2 y 1.2 C.E.) pueden regular una materia tan sensible. Esta garantía se recoge 
en el punto 1º del artículo 53 (“Sólo por ley... podrá regularse el ejercicio de tales derechos y 
libertades”). La reserva de ley adopta dos formas: la forma de reserva de ley ordinaria en el 
caso de los derechos y libertades de la Sección 2ª del Capítulo II del Título I, del principio 
de igualdad y de la objeción de conciencia. Ello significa que la regulación de tales derechos 
sólo puede contenerse en una ley ordinaria, es decir, en una ley que ha de ser aprobada por las 
Cortes Generales en una votación que precisa tan sólo de mayoría simple; la forma de reserva 
de ley orgánica en el caso de los derechos fundamentales de la Sección 1º del Capítulo II del 
Título I. Ello significa que la regulación de tales derechos sólo puede contenerse en una ley 
orgánica, es decir, en una ley que ha de ser aprobada, modificada o derogada por las Cortes 
Generales en una votación que precisa de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. 
Los numerosos problemas interpretativos que, en un primer momento, generó la categoría nor-
mativa en estudio, derivados fundamentalmente del carácter innovador de la misma en nuestro 
ordenamiento jurídico, han sido resueltos sucesivamente por el Tribunal Constitucional. En lo 
que nos atañe, cabe mencionar cómo el Alto Tribunal adoptó un criterio restrictivo según el cual 
la reserva de ley orgánica, además de referirse tan sólo a los derechos señalados anteriormente, 
se precisa únicamente cuando se trata de elaborar la normativa completa de un derecho, o bien 
de disciplinar sus cuestiones básicas y esenciales, excluyéndose, por tanto, cualquier regulación 
que incida de manera directa o mediata en dicho derecho.

5 Las Cortes Generales al regular mediante ley los derechos fundamentales han de res-
petar el contenido esencial de dichos derechos. Ello supone que tanto la ley ordinaria como 
la ley orgánica han de regular las condiciones, formas y efectos del ejercicio de los derechos 
fundamentales respetando siempre el límite de su contenido esencial, de tal manera que la 
ley que no lo respete ha de ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El 
contenido esencial de los derechos fundamentales, cuya vulneración por una Ley supone su 
inconstitucionalidad, puede ser definido como el núcleo intangible de cada derecho que permite 
afirmar la subsistencia y su posibilidad de ejercerlo. Su problema reside en su vaguedad y en 
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4ª) Tutela judicial ordinaria ante los Tribunales nacionales.
5ª) Tutela judicial ante Tribunales internacionales6.
6ª) Tutela a través del recurso de inconstitucionalidad.
7ª) Tutela mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (de 

esta garantía gozan también el principio de igualdad y la objeción de conciencia).
8ª) Regulación reservada a la Ley Orgánica7. 
9ª) Su reforma ha de producirse mediante el procedimiento agravado de 

reforma constitucional, que se regula en el artículo 1688, excepto en relación 
con el derecho/principio de igualdad del artículo 14.

la consiguiente dificultad para identificarlo, la cual habrá de ser realizada con relación a cada 
derecho fundamental en concreto y siguiendo estos dos criterios complementarios, tal y como 
ha establecido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 11/1981: Primer criterio: criterio 
de recognoscibilidad: “El contenido esencial de un derecho es aquél que lo hace reconocible 
como perteneciente a aquella categoría jurídica con la que, de acuerdo con la idea generalmente 
aceptada, se corresponde” (STC. 11/81). El profesor García-Morillo considera, siguiendo tam-
bién este criterio de recognoscibilidad, que el contenido esencial de un derecho fundamental 
se identifica con los “rasgos que permiten reconocer a un derecho como perteneciente al tipo, 
idea o categoría generalmente asumida del mismo”. Segundo criterio: intereses protegidos. El 
contenido esencial de un derecho se identifica con los intereses que se pretenden conseguir con 
el reconocimiento de un derecho en concreto. En conclusión, la ley (ordinaria u orgánica) no 
respeta el contenido esencial de un derecho fundamental si en su regulación o bien dicho dere-
cho no se reconoce como correspondiente a la idea que generalmente se tiene de él o bien no 
se consiguen proteger los intereses cuya protección pretende conseguir el derecho fundamental 
establecido en la Constitución. En tal caso, la ley es inconstitucional. 

6 Los derechos fundamentales, así como el resto de derechos subjetivos, se protegen a 
través del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se ejercita mediante una serie de pro-
cedimientos ante la jurisdicción ordinaria (formada por Jueces y Magistrados independientes 
y sometidos a la Ley). Esta protección otorgada a todos los derechos fundamentales aparece 
completada en el caso de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 a 30 por una 
vía preferente y sumaria establecida en el punto primero del primero del artículo 53 C.E. Por 
ello, quien pretenda protegerse ante una vulneración de tales derechos puede ejercer cualquiera 
de las dos vías anteriores: la ordinaria o la preferente y sumaria. El amparo judicial ordinario se 
caracteriza por las siguientes notas: –por su limitación a la tutela de los derechos fundamentales 
anteriormente mencionados, por lo que, en la fase de admisión se resuelve sobre la idoneidad 
del procedimiento; –por su compatibilidad con la vía ordinaria; –por su preferencia (la trami-
tación de las demandas que utilicen este procedimiento será inmediata, con independencia del 
orden habitual de ingreso de las demandas); –por su sumariedad (la tramitación se realizará de 
una manera urgente, acortando los plazos y suprimiendo trámites prescindibles).

7 Vid, al respecto, la nota 2 de este trabajo.
8 Art. 168. “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que 

afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a 
la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inme-
diata de las Cortes.2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio 
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b) Los derechos reconocidos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I 
de la Constitución, concretamente en los artículos 30 (excepto la objeción de 
conciencia) a 38. Se trata de los siguientes derechos: el derecho a contraer ma-
trimonio (art. 32), el derecho a la propiedad privada y a la herencia (art.33), el 
derecho de fundación (art. 34), el derecho al trabajo (art. 35), el derecho a la 
negociación colectiva laboral (art. 37) y la libertad de empresa (art. 38). Estos 
derechos merecen un grado de protección intermedia por parte de la Constitu-
ción, que se traduce en la presencia de las primeras seis de las nueve garantías 
anteriormente mencionadas. 

c) Los principios rectores de la política social y económica no están prote-
gidos por ninguna de las nueve garantías que venimos de analizar, que se pre-
dican única y exclusivamente de los derechos del Capítulo II del Título I. Muy 
al contrario, su reconocimiento, respeto y protección informará la legislación 
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, de suerte que 
únicamente podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con 
lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53. 3 C.E). Tales principios 
no son auténticos derechos pues, si bien su reconocimiento es necesario para 
fundamentar el orden político y social de convivencia, la propia Constitución 
no los concibe como derechos subjetivos. 

2. El principio de aconfesionalidad cooperativa o laicidad positiva

Una de las cuestiones clave de la historia constitucional española, junto con 
la dicotomía Monarquía-República, la organización territorial del Estado o la 
posición del Ejército, ha sido la de las relaciones entre el Estado y la Iglesia 
Católica y la consiguiente confesionalidad católica del Estado.

A diferencia de lo que sucede en otras tradiciones constitucionales, como 
por ejemplo la norteamericana9, el principio de confesionalidad del Estado ha 
dominado toda la historia constitucional española: aparece con la Constitución 
gaditana de 1812; se mantiene en las constituciones de 1837 y de 1845; se 
atenúa con la de 1869; vuelve con la de 1976; y, por último, desaparece en las 
constituciones de 1931 y 197810. 

del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas 
Cámaras.3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación”.

9 Así, el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos establece que “El Congreso 
no aprobará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba 
practicarla libremente”.

10 La confesionalidad del Estado español apareció ya con la Constitución gaditana de 
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La Constitución de 1978 puso término a la cuestión religiosa en España 
con el ya citado artículo 16, que constituye la clave de bóveda de la regulación 
constitucional del hecho religioso. 

En sus dos primeros párrafos se establece, de un lado, el reconocimiento y 
la protección de la libertades ideológica, religiosa y de culto de los individuos 
y las comunidades y, de otro lado, la garantía de la privacidad de las creencias, 
de la ideología y de la religión11. 

1812, en cuyo artículo 12 se proclamaba que “La religión de la Nación española es y será 
perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La Nación la protege por 
leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Por su parte, los artículos 11 de 
las Constituciones de 1837 y 1845 establecían, respectivamente, que “La Nación se obliga a 
mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles” y que 
“La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga 
a mantener el culto y sus ministros”. La Constitución de 1869, como hemos señalado en el 
texto principal, introdujo una confesionalidad tolerante en los siguientes términos: “La Nación 
se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica. El ejercicio público o 
privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, 
sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles 
profesaren otra religión que la Católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el 
párrafo anterior” (la cursiva es nuestra). Con la Constitución de 1876 volvió el principio de 
confesionalidad del Estado (“La Religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado. La 
Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español 
por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido 
a la moral cristiana. No se permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públi-
cas, que las de la Religión del Estado”), el cual quebraría con la Constitución republicana de 
1931, en la que la cuestión religiosa se convirtió en un tema central de la vida de la República. 
Así, el propio Decreto de Establecimiento de la República de 14 de abril de 1931 reconoció 
en su punto tercero la libertad religiosa y de culto (“El gobierno provisional hace pública su 
decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias 
y de cultos, sin que el estado en momento alguno pueda pedir al ciudadano revelación de sus 
convicciones religiosas”) y los acalorados debates en torno al artículo regulador de las liber-
tades religiosa y de culto motivaron la dimisión del Presidente del Gobierno provisional de la 
República, D. Niceto Alcalá– Zamora. Mención aparte merece la regulación de esta materia en 
el proyecto de Constitución Federal de 1873, debatido durante la I República española, en la 
que se reconocía ya entonces la libertad religiosa y de culto en su artículo 34 (“El ejercicio de 
todos los cultos es libre en España”), el principio de aconfesionalidad del Estado en su artículo 
35 (“Queda separada la Iglesia del Estado”) y la prohibición a los distintos entes territoriales de 
subvencionar a la Iglesia Católica en su artículo 36: (“Queda prohibido a la Nación o Estado 
Federal, a los Estados Regionales, o a los Municipios subvencionar directa ni indirectamente 
ningún culto”).

11 El tenor literal de este artículo es el siguiente: “Se garantiza la libertad ideológica, 
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por 
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El desarrollo de estas libertades se contiene en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 
de julio, de Libertad Religiosa (en adelante, LOLR), en cuyo artículo 1 se pro-
claman enfáticamente las libertades religiosa y de culto y se prohíbe cualquier 
discriminación fundamentada en motivos religiosos. 

En su artículo 2.1 se define la libertad religiosa en su dimensión individual 
como el derecho a profesar las creencias religiosas libremente elegidas o a no 
practicar ninguna; a practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de 
su propia confesión; a recibir e impartir enseñanza e información religiosa; y 
a asociarse y reunirse o manifestarse con fines religiosos. 

El artículo 3 de esta Ley determina, de un lado, cuál es al ámbito de aplica-
ción de la misma, excluyendo de él las actividades relacionadas tanto con los 
fenómenos psíquicos o parapsicológicos, como con los valores humanísticos 
o espiritualistas o con otros fines análogos a éstos y ajenos a los religiosos; 
de otro lado, este artículo 3 señala, como veremos, cuáles son los límites del 
ejercicio de estas libertades. Por su parte, el artículo 4 establece las garantías 
de tales libertades. 

Junto con los derechos individuales, los artículos 2.2, 5, 6 y 7 de esta ley 
recogen los derechos colectivos derivados de las libertades en estudio, que se 
encomiendan a las comunidades (iglesias, confesiones y comunidades) y que, 
en esencia, son los de “establecer lugares de culto o de reunión con fines reli-
giosos, designar y formar a sus ministros, divulgar y propagar su propio credo 
y mantener relaciones de cooperación con sus propias organizaciones o con 
otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o extranjero” (art. 2.2.). 
Por último, la LOLR se cierra con su artículo 8 en el que se crea la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa, que ha desarrollado una incesante e importante 
tarea en la aplicación de esta ley y en el desarrollo de la Ciencia eclesiasticista 
española.

El artículo 16 C.E. contiene, asimismo, un párrafo tercero en el que se con-
sagra el principio de aconfesionalidad del Estado, así como la necesidad de que 
éste establezca las pertinentes relaciones de cooperación con todas las confe-
siones religiosas, en particular con la Iglesia Católica que aparece mencionada 
eo nomine en este párrafo tercero.

Se trata este del principio de laicidad débil o positiva, también denominado 
de aconfesionalidad cooperativa, que consiste, en esencia, en Laicidad positiva: 

la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. 
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
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“actitud positiva respecto al ejercicio colectivo de la libertad religiosa” (SSTC 
101/2004, de 2 de junio; 46/2001, de15 de febrero; 38/2007, de 15 de febrero).

Estas relaciones de cooperación ordenadas por el artículo 16 C.E. y que 
constituyen la esencia del principio de laicidad positiva se plasmaron en la 
aprobación a los pocos días de la entrada en vigor de la Constitución de los 
Acuerdos de Cooperación entre el Estado español y la Iglesia católica, los 
cuales entraron en vigor antes incluso de la aprobación en 1980 de la LOLR. 

Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede fueron firmados el 
3 de enero de 1979, ratificados el 4 de diciembre de 1979 y publicados en el 
B.O.E de 15 de diciembre de 1979. Versan sobre Asuntos Jurídicos, Asuntos 
Económicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asistencia Religiosa de las Fuer-
zas Armadas y sobre el Servicio Militar de Clérigos y Religiosos. Siguiendo a 
Serrano Alberca, sus puntos esenciales son las siguientes: “reconocimiento de 
la personalidad, autonomía y libertad de la Iglesia; nuevo sistema matrimonial; 
relaciones de cooperación; reconocimiento del derecho de los padres sobre la 
educación de sus hijos; [...] el reconocimiento de las Universidades de la Iglesia; 
[...] la aplicación por el Estado a la Iglesia de un porcentaje de un impuesto 
personal siempre que el ciudadano haya declarado su voluntad en este sentido”. 
La Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de los clérigos, 
por su parte, aparece inspirada “en el principio de aconfesionalidad del Estado 
y cooperación con la Iglesia Católica”12.

Por otro lado, el desarrollo normativo del artículo 16.3 C.E. se cerró en 1992 
con la firma de los respectivos Acuerdos de cooperación entre el Estado y las 
tres religiones que habían obtenido en España un “notorio arraigo”: el Islam, 
el Judaísmo y la Iglesia Evangélica13. Los acuerdos de cooperación entre el 
Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de Espa-
ña, la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Israelitas 
de España se contienen, respectivamente, en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 
26/1992, de 10 de noviembre (B.O.E. de 12 de noviembre).

Este es, en esencia, el marco normativo a través del cual se ha desarrollado 
la libertad religiosa y de culto en España y a partir del cual han de interpretarse 
los derechos educativos en nuestro sistema constitucional.

12 J.M. Serrano Alberca. Artículo 16, Comentarios a la Constitución española, Madrid, 
Civitas, 2001, pág. 311.

13 Sobre tales acuerdos, Vid. Ana Fernández-Coronado González. Estado y confesiones 
religiosas: un nuevo modelo de relación (los pactos con las con las Confesiones: Leyes 24, 25 
y 26 de 1992), Madrid, Civitas, 1995.
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III. LOS DERECHOS EDUCATIVOS EN LA CONSTITUCIÓN: EL AR-
TÍCULO 27

La Constitución española contiene un precepto íntegramente consagrado a 
la regulación de los diferentes derechos educativos, el artículo 27. No obstante 
ello, no toda la disciplina de la materia educativa se contiene en este precepto, 
sino que existen otros muchos preceptos referidos a esta materia, tales como 
el artículo 3 (el español y demás lenguas co-oficiales14), el 40.2 (formación y 
adaptación profesionales)15, el 43.3 (fomento de la educación sanitaria, la edu-
cación física y el deporte)16 o el 44.1 y 2 (acceso a la cultura, promoción de la 
ciencia y la investigación científica)17. En cualquier caso, todos estos preceptos 
han de ser integrados en el sistema constitucional de derechos y libertades, tal 
como hemos analizado en el punto II.1 de este trabajo.

El primer dato que ha de ser destacado es que, no obstante esta dispersión, la 
materia educativa se regula fundamentalmente en el artículo 27, que comparece 
así como precepto que pretende reducir a unidad y estructura esta compleja 
materia. Tan es así que la regulación de los derechos educativos se contiene in 
toto en este precepto constitucional.

En este precepto, encontramos una regulación tendencialmente completa 
de la materia educativa, encontrando en sus 10 puntos previsiones que hacen 
referencia a (i) los fines de la educación; (ii) los principios de la política 
educativa; (iii) las obligaciones educativas de los poderes públicos, (iv) los 
medios de la acción educativa; (v) y los derechos educativos: el derecho a la 
educación y las libertades educativas.

(i) El número 2 del art. 27 recoge los fines de la acción educativa al establecer 
que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales”.

14 Art. 3.1. “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles 
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

15 Art. 40.2. “Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la 
formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones 
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”.

16 Art. 43.3. “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física 
y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

17 Art. 44. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la 
que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación 
científica y técnica en beneficio del interés general.
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(ii) Por su parte, los principios de la política educativa se recogen en el 
número 5 de este precepto, al preverse tanto la participación de los sectores 
afectados en la programación general de la enseñanza (27.5 C.E.) como la 
intervención de los profesores, padres y alumnos en la gestión de los centros 
sostenidos con fondos públicos (27.5 C.E.).

(iii) Las obligaciones de los poderes públicos se prevén, respectivamente, 
en el artículo 27.1 (garantía de la efectividad del acceso al conocimiento 
mediante el reconocimiento del derecho de todos a la educación), el 27.4 C.E. 
(establecimiento de una enseñanza básica obligatoria y gratuita) y 27.9 C.E. 
(ayudas a los centros docentes que reúnan los requisitos requeridos por la ley).

(iv) Los medios de la acción educativa que recoge el artículo 27 C.E son dos: 
el establecimiento de una programación general de la enseñanza como garantía 
del derecho de todos a la educación (27.5 C.E); y la inspección y homologación 
del sistema educativo (27.8 C.E.).

(v) Como derechos educativos, el artículo 27 contempla el derecho a la 
educación (“todos tienen derecho a la educación” –art. 27.1 C.E.–) y la libertad 
genérica de enseñanza (“se reconoce la libertad de enseñanza” –art. 27.1 C.E.), 
que se especifica en las siguientes tres: la libertad de creación de centros 
docentes (–art. 27.6 C.E.–); el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones 
(–art. 27.3 C.E.–); y, por último, la autonomía universitaria (art. 27.10).

Podemos afirmar para concluir que la regulación constitucional en materia 
educativa se encuentra regulada fundamentalmente en el artículo 27 de la 
Constitución, sin perjuicio de que otros preceptos estatuyan aspectos singulares 
de esta materia. Asimismo, podemos concluir que el artículo 27 regula, junto 
con los fines, principios, obligaciones y medios de la política educativa, los 
denominados derechos educativos que, como hemos avanzado anteriormente, 
son el derecho a la educación y la libertad general de enseñanza, que se 
concreta, pro su parte, en las cuatro libertades particulares de enseñanza.

IV. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

La Constitución española de 1978, por primera vez en nuestra historia 
constitucional, incluye específicamente el derecho a la educación que, 
como sabemos, se contiene en el punto 1º del artículo 27. Consagra así 
nuestra Constitución la vertiente prestacional del acceso a la enseñanza. 
Junto con la libertad en la generación del conocimiento que suponen las 
libertades de creación científica y artística, y las libertades en la transmisión 
del conocimiento, que representan las libertades de enseñanza, aparece 
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consagrada la efectividad en el acceso a ese saber mediante este derecho 
social de contenido prestacional que confiere un título a los ciudadanos para 
oponerlo frente a los poderes públicos, los cuales habrán de garantizar la 
efectividad de este acceso a la educación.

Recordemos que la legislación internacional ya contemplaba la existencia 
del derecho a la educación: así, el artículo 26.1 de la Declaración Universidad 
de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (Toda persona tiene 
derecho a la educación)18, el artículo 18.1 del Convenio de Roma para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (A nadie 
se le puede negar el derecho a la educación)19 o el artículo 14.1 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Toda persona tiene derecho 
a la educación)20.

La característica más importante del derecho a la educación reside en que 
comparece como uno de los pocos derechos sociales (junto con la libertad sindical 
y el derecho a la huelga) y como el único derecho de naturaleza prestacional 
que se concibe como auténtico derecho fundamental y, consiguientemente, 
protegido por las 9 garantías avanzadas en el punto II.1 de este trabajo, y en 
razón de ello, susceptible de tutela judicial y de recurso de amparo ante el 

18 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obli-
gatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortaleci-
miento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la compren-
sión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos.

19 A nadie se le puede negar el derecho a la educación. El Estado, en el ejercicio de las 
funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de 
los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas 
y filosóficas (art 2. Protocolo adicional).

20 1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y 
permanente. 2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obliga-
toria.

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de 
creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el 
derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus 
convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
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Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos21. A 
continuación examinaremos algunos de sus extremos:

(i) En cuanto a la titularidad del derecho a la educación, la misma se 
predica de todos. Por consiguiente, son titulares de este derecho tanto 
los nacionales españoles, como los extranjeros que se hallen en situación 
regular en España e, incluso, los extranjeros irregulares menores de edad 
(STC 236/2007). 

(ii) El objeto de este derecho es el acceso a las enseñanzas regladas, es decir, 
las que componen el sistema educativo del Estado garantizado por los poderes 
públicos “mediante una programación general de la enseñanza” (art. 27. 5 C.E.). 

(iii) En coherencia con ello, su contenido se manifiesta en los siguientes 
cinco ámbitos: 

– El derecho de acceso a las enseñanzas del sistema educativo;
– El derecho a la enseñanza básica obligatoria y gratuita (art. 27. 4 C.E.); 
– El derecho a una enseñanza de calidad;
– El derecho a una evaluación objetiva, a la progresión en el sistema y a la 

permanencia en el centro;
– El derecho a la participación de los profesores, los padres y, en su caso, 

los alumnos, quienes intervendrán en el control y gestión de todos los 
centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca. (art. 27.7).

(iv) En cuanto a los fines del derecho a la educación, recordemos que el 
propio artículo 27 señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27.2 C.E.).

21 Recordemos que la Constitución española recoge una serie de derechos de contenido 
económico, social y cultural a los que concede diferente protección. Encontramos, pues, tres 
grupos, perteneciendo el derecho a la educación al primero de ellos. Así: (i) Existen algunos 
derechos sociales que se estructuran como tales y reciben la máxima protección de la norma 
constitucional: el derecho a la educación, la libertad sindical y el derecho a la huelga. (ii) 
Existen otros derechos sociales que se estructuran como tales, pero reciben una protección 
media por parte de la Constitución: el derecho a la propiedad privada y a la herencia, el 
derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva laboral y la libertad de empresa. 
(iii) Existen otros derechos sociales que, conformando el núcleo de la Constitución social 
y fundamentando el orden de convivencia, no se estructuran como tales (son meras normas 
programáticas o mandatos al legislador) y su exigibilidad aparece muy limitada en tanto 
en cuanto se excluye la facultad de reclamar ante los Tribunales, núcleo de toda relación 
jurídica. Son los principios de la política social y económica contenidos en los artículos 39 
a 52 (Capítulo III del Título I).
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En nuestra opinión, estos fines de la educación cristalizan en una serie de 
contenidos, que son los que aparecen recogidos en los artículos primero y 
tercero de la Ley 19/1979, de 3 de octubre, por la que se regula el conocimiento 
del ordenamiento constitucional en Bachillerato y en Formación Profesional 
de primer grado: “el Conocimiento del Ordenamiento Constitucional en 
general y su desarrollo estatutario en las nacionalidades y regiones que tengan 
aprobado Estatuto de Autonomía (art. 1)” entendiendo por tal “una información 
suficiente de los derechos y libertades que integran la Constitución Española, 
así como los contenidos en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por España; la organización del poder en el Estado español y su estructuración 
territorial” (art. 3).

Esta norma introduce entre nosotros la denominada “educación 
constitucional”, es decir, el conjunto de enseñanzas enderezadas a la 
exposición de los contenidos de la Constitución española de 1978. Dada 
la neutralidad ideológica del Estado español, así como la prohibición, 
derivada de la libertad de cátedra en su dimensión negativa, de la existencia 
de una ciencia oficial, la educación constitucional no puede exceder de 
los estrictos valores y principios constitucionales. Asimismo, y dado el 
pluralismo político que aparece consagrado como valor superior de nuestro 
ordenamiento jurídico, la educación constitucional no puede versar sobre 
desarrollos constitucionales que han quedado a la libre decisión de las 
sucesivas mayorías sucesivas (dialéctica política) como consecuencia de que 
sea la propia Constitución la que se abra a posibilidades, constitucionalmente 
legítimas, pero contradictorias.

Cuestión relacionada con la anterior es la de que corresponde al legislador 
optar por que esta finalidad del derecho a la educación cristalice, bien 
transversalmente, bien como una disciplina específica.

En este sentido, el legislador de la LOE optó por crear una asignatura 
específica, Educación para la ciudadanía, cuyo contenido no se identifica, en 
todo caso, con el de la Educación constitucional. 

En la actualidad, la educación constitucional aparece configurada como una 
materia transversal, sin asignatura específica, tal como recoge el artículo 6.1 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato: “En 
Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico 
en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 
se trabajarán en todas las materias”.
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V. LAS LIBERTADES EDUCATIVAS

1. La libertad de cátedra

Esta libertad educativa se regula en el art. 20.1 c) de la C.E. (Se reconocen 
y protegen los derechos: c) A la libertad de cátedra). Se trata de una de las 
libertades educativas clásicas que en el pasado se predicaba únicamente del pro-
fesorado universitario y cuyo primer reconocimiento constitucional se efectuó 
en el artículo 48.3 de la Constitución de la República de 1931, que, asimismo, 
extendió estos derechos a los niveles previos de la enseñanza universitaria. A 
continuación examinaremos sus características fundamentales:

(i) La libertad de cátedra se reconoce a todos los docentes del sistema edu-
cativo, tanto los que profesen en el sistema público como en el privado. 

(ii) Su contenido es doble, desplegándose tanto en la vertiente negativa como 
en la positiva. 

En su dimensión negativa, la libertad de cátedra presenta idéntica identidad 
para todos sus titulares, con independencia del nivel educativo, y consiste, en 
esencia, en un derecho de defensa o resistencia frente a la existencia de una 
ciencia o una doctrina oficiales. Esta dimensión negativa, aunque se predica de 
todo el profesorado, opera fundamentalmente como garantía para el profesora-
do de la escuela pública. Así lo declaró el propio Tribunal Constitucional en la 
temprana STC 5/81, de 13 de febrero:

“En los centros públicos de cualquier grado o nivel la libertad de cátedra 
tiene un contenido negativo uniforme en cuanto que habilita al docente para 
resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica de-
terminada, es decir, cualquier orientación que implique un determinado enfoque 
de la realidad natural, histórica o social dentro de los que el amplio marco de 
los principios constitucionales hacen posible. Libertad de cátedra es, en este 
sentido, noción incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina 
oficiales” (F.J. 8).

En su dimensión positiva, la libertad de cátedra consiste en la determinación 
autónoma por el profesor del contenido y del método de la generación y de la 
transmisión del saber. Por ello, su intensidad es diferente según los niveles del 
sistema educativo, de forma y manera que en el nivel universitario su intensidad 
es máxima, mientras que en otros niveles educativos presenta diferentes grados 
de intensidad. Así lo declara el propio Tribunal Constitucional en la antedicha 
Sentencia:

“Junto a este contenido puramente negativo, la libertad de cátedra tiene 
también un amplio contenido positivo en el nivel educativo superior que no 



26

es necesario analizar aquí. En los niveles inferiores, y de modo, en alguna 
medida gradual, este contenido de la libertad de enseñanza va disminuyendo, 
puesto que, de una parte, son los planes de estudios establecidos por la autori-
dad competente, y no el propio profesor, los que determinan cuál haya de ser 
el contenido mínimo de la enseñanza y son también estas autoridades las que 
establecen cuál es el elenco de medios pedagógicos entre los que puede optar 
el profesor; y, de la otra, y sobre todo, el profesor no puede orientar ideológica-
mente su enseñanza con entera libertad de la manera que juzgue más conforme 
a sus convicciones” (F.J.8).

(iii) En cuanto a los límites de la libertad de cátedra, los mismos difieren de 
si el profesorado se inserta en el sistema público o en los sistemas privado y 
concertado de enseñanza. En el primer caso, el límite de la libertad de cátedra 
del profesorado de centros públicos se encuentra en la prohibición de adoctri-
namiento de una ciencia o ideología oficiales, de forma que este profesorado 
no puede adoctrinar al alumnado amparándose en la libertad de cátedra. En el 
segundo caso, el límite de la libertad de cátedra del profesorado de los centros 
privados o concertados se encuentra en el ideario del centro, de forma que este 
profesorado no puede atacar al mismo amparándose en la libertad de cátedra. 
Sobre este último punto volveremos en el apartado siguiente de este trabajo.

2. La libertad de creación de centros: derecho al ideario y poder de dirección

La libertad de creación de centros docentes aparece específicamente re-
cogida en nuestra Constitución en el número 6 del artículo 27 (Se reconoce 
a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, 
dentro del respeto a los principios constitucionales), si bien la misma puede ser 
considerada también manifestación tanto del principio de laicidad cooperativa 
consagrado en el artículo 16 C.E. como de la libertad de empresa plasmada en 
el artículo 38 C.E.

Este derecho fundamental se atribuye tan sólo a los nacionales españoles 
que no estén integrados en la Administración educativa estatal, autonómica o 
local y su objeto viene determinado por el poder de crear centros educativos 
que impartan cualquier género de enseñanzas, incluidas aquellas que forman 
parte del sistema educativo. De este poder de crear centros se deducen sus dos 
contenidos: (i) el derecho al ideario del centro y (ii) el poder de dirección del 
mismo.

(i) En cuanto al derecho al ideario, el mismo no tiene por qué ser ejercido 
necesariamente, si bien, en caso de que lo sea, ha de ser puesto en conocimiento 
de la comunidad educativa (STC 47/85). El derecho al ideario, asimismo, ha-
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bilita para que pueda impartirse una educación diferenciada. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional ha declarado en la STC 37/2018 que “la educación dife-
renciada por sexos es un modelo educativo que, en sí mismo, no causa discrimi-
nación. Como método pedagógico, forma parte del derecho del centro privado 
a establecer su ideario o carácter propio, y no puede ser considerado contrario 
a la Constitución siempre y cuando respete los derechos fundamentales y los 
principios constitucionales”. Asimismo, continúa el Alto Tribunal, “este tipo 
de enseñanza es un modelo pedagógico que la dirección de cada centro puede 
o no adoptar libremente y que, con la misma libertad, pueden o no elegir los 
padres para sus hijos. Por tanto, forma parte del “derecho al ideario o carácter 
propio del centro”, derecho que forma parte de la libertad de enseñanza (art. 
27.1 CE)”. Continúa afirmando el Tribunal que “niños y niñas, al margen del 
modelo pedagógico que elijan sus padres, tienen garantizado un puesto escolar; 
asimismo, ni la programación de las enseñanzas (que corresponde a los poderes 
públicos, tal y como establece el art. 27.5 CE), ni la forma de prestación de las 
mismas cambia en función de si el centro es mixto, femenino o masculino”. 

El derecho al ideario encuentra, por su parte, tres límites según establece 
la STC 5/81, de 13 de febrero: a) los principios constitucionales; b) los que 
derivan del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia y a las restantes 
finalidades necesarias de la educación; c) y la libertad de cátedra. En este senti-
do, el Alto Tribunal español señaló en la STC 5/1981, que “La existencia de un 
ideario, conocida por el profesor al incorporarse al centro o libremente aceptada 
cuando el centro se dota de ese ideario después, no le obliga ni a convertirse 
en apologista del mismo, ni a transformar su enseñanza en propaganda o adoc-
trinamiento, ni a subordinar a ese ideario las exigencias que el rigor científico 
impone a su labor. Sin embargo, tal libertad no le habilita a realizar ataques 
abiertos o solapados contra ese ideario, sino solo a desarrollar su actividad en 
los términos que juzgue más adecuados y que, con arreglo a un criterio serio y 
objetivo, no resulten contrarios a aquel”.

(ii) En cuanto al poder de dirección como contenido de la libertad de crea-
ción de centros, el mismo encuentra, en el caso de los centros concertados, el 
límite que supone la participación de los profesores, padres y alumnos en el 
control y gestión de estos centros. En este sentido, la STC 37/2018, de 23 de 
abril, ha concretado el alcance de este límite al poder de dirección del centro 
afirmando que, en ningún caso, puede consistir en negar la existencia de este 
poder de dirección. Así el Tribunal Constitucional sostiene en esta STC 37/2018 
que “el derecho de participación de la comunidad educativa en el control y 
gestión de los centros docentes está limitado por el derecho que los titulares 
de los colegios tienen para crear y dirigir esos centros, derivado a su vez del 
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derecho a la libertad de enseñanza y conectado con la libertad de empresa. Es 
decir, el derecho de participación de la comunidad educativa (profesores, padres 
y alumnos) en la gestión y control del centro, a través del Consejo Escolar, 
en ningún caso puede desapoderar totalmente al titular o director de dichos 
centros. Por otra parte, dicho control puede ejercerse con distinta intensidad, 
siendo igualmente constitucionales todas las opciones, que van desde el mero 
informe hasta la codecisión”.

Con respecto a la posibilidad de que la libertad de creación de centros do-
centes presentara como uno de sus contenidos el derecho a la subvención de 
los mismos, en aplicación del artículo 27.9 C.E. que prevé que “los poderes 
públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley 
establezca”, el Tribunal Constitucional español ha recordado en reiterada ju-
risprudencia que los poderes públicos no están obligados en modo alguno a 
sostener con fondos públicos a cualquier centro docente privado, sino tan sólo 
a aquéllos que cumplan con los requisitos establecidos por ley. De ahí que 
coexistan en el sistema educativo español centros públicos, centros privados y 
un tertium genus, el de los centros privados concertados, formado por aquellos 
centros que, aun siendo de titularidad privada, aparecen sostenidos con fondos 
públicos al haberse acogido al régimen de conciertos con el Estado. 

3. El derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones 

Como es sabido, nuestro sistema educativo aparece presidido por el artículo 
27 C.E. en cuyo apartado 6º se consagra, en línea con nuestro constitucionalis-
mo histórico, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Asimismo, 
se trata de un derecho garantizado en el artículo 18.4 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Político (“los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones), así como en otros instrumentos 
internacionales. Esta libertad educativa plantea dos cuestiones. 

(i) La primera de ellas es la de la legitimidad constitucional de la “enseñanza 
de la religión”, cuestión que se ha resuelto en el sentido de afirmar el deber que 
tienen tanto los centros públicos como los privados de garantizar el derecho de 
los padres o tutores a decidir la formación religiosa o moral de sus hijos, ofre-
ciendo en cumplimiento del mismo las enseñanzas correspondientes, todo ello 
sin perjuicio de la neutralidad de la escuela pública. Así lo ha declarado el Su-
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premo Intérprete de la Constitución en varios de sus pronunciamientos (SSTC 
5/81, 250/85, 38/2007). En este sentido, la STC 38/2007, de 15 de febrero, 
declara que “el deber de cooperación establecido en el artículo 16.3 encuentra 
en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce posible para la 
realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho 
a una educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales”. 
Asimismo, prosigue afirmando que la enseñanza de la religión “es respetuosa 
con el principio de neutralidad religiosa del Estado porque no implica valora-
ción alguna de las doctrinas religiosas y, al mismo tiempo, garantiza el derecho 
de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo 
con sus convicciones”.

(ii) La segunda de las cuestiones hace referencia a la legitimidad constitu-
cional de la equiparación entre las asignaturas de Valores sociales y Cívicos/
Valores Éticos a la de Religión que establece la LOMCE. A este respecto, el 
Tribunal Constitucional ha declarado que dicha equiparación no es contraria a 
la Constitución dado que “no supone discriminación para los alumnos que opten 
por Religión, por no poder formarse en valores éticos y ciudadanos, dado que 
la LOMCE ha optado por un modelo transversal en el que la educación cívica y 
constitucional está presente en todas las asignaturas que se imparten en Primaria 
y Secundaria. Esto supone que queda garantizada por ley la formación de todos 
los alumnos, también los que optan por Religión, en los valores que constituyen 
el fundamento de una sociedad democrática” (STC 37/2018, de 15 de febrero).
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Resumen: Este artículo estudia los diferentes regímenes de enseñanza de la 
religión que existen en Europa, y la relación que guarda el modelo español con 
ellos. Se estudiará en primer lugar cuáles son las bases jurídicas que sustentan 
este tipo de enseñanzas, así como las aportaciones que presentan desde un 
punto de vista ético y social. A continuación, se examinarán los dos principales 
sistemas de enseñanza en el continente: la aproximación histórica o cultural y, 
por otra parte, la enseñanza confesional. Se podrá comprobar que la situación 
española encaja de una forma natural dentro de este último modelo. Se com-
probará, finalmente, que tan solo hay tres países que no incorporan ninguna 
enseñanza de tipo religioso. Estos son, por tanto, las excepciones.
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Abstract: The teaching of religion in Spanish public schools and its rela-
tionship with the European context.

 
Summary: This article studies the different regimes of teaching of religion 

that exist in Europe, and the relationship that the Spanish model has with 
them. First, the legal bases that support this type of teaching are studied, as 
well as the contributions they present from an ethical and social point of view. 
Second, they are examined both main education systems in the continent: the 
historical or cultural approach and, on the other hand, the confessional tea-
ching. It will be possible to verify that the Spanish situation fits in a natural 
way within this last model. Finally, it will be verified that there are only three 
countries that do not incorporate any religious education. These are, therefore, 
the exceptions.

Key words: teaching, religion, Europe.

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la religión en las escuelas se presenta como una actividad 
consolidada en España y en la práctica totalidad de los países de nuestro en-
torno. Sin embargo, no deja de ser al mismo tiempo una cuestión objeto de 
debates en ocasiones más pacíficos y, otras veces, más intensos. Incluso en 
algunos momentos se ha llegado a hablar de la posibilidad de eliminarla de las 
escuelas públicas o, cuanto menos, de sustituir la enseñanza confesional por 
otra de carácter histórico o cultural o, simplemente, por una o varias asignaturas 
que se encarguen de ofrecer una pretendida formación ética (o ético-cívica), o 
implantar una “moral laica” entre nuestros estudiantes. 

Planteamientos como los descritos ignoran algunos datos relevantes. Por 
una parte, la enseñanza de la religión –especialmente la de carácter confesio-
nal, que es la que se imparte en España– se presenta como la más difundida 
en toda Europa. Si ello es así, será porque proporciona unos conocimientos, 
habilidades o competencias que son realmente útiles e interesantes y, muy 
probablemente, difíciles de sustituir por otras materias. A ello se une que esta 
enseñanza muestra, como singular base de apoyo, que nos encontramos ante 
una manifestación de distintos derechos fundamentales de los que son titula-
res tanto las personas como las confesiones religiosas. En efecto, la enseñanza 
confesional de una religión es uno de los mejores modos de garantizar la liber-
tad religiosa de los padres y de sus hijos –a la sazón, alumnos de esta materia–, 
y también de las confesiones religiosas cuya doctrina se imparte. Además, 
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su aparición en el escenario de la escuela pública no solo no es incompatible 
con su debida laicidad o neutralidad religiosa e ideológica, sino que es una 
muestra de la cooperación de los poderes públicos con las confesiones (en 
el caso español, se trata de una obligación impuesta por el artículo 16.3 de 
la Constitución). Constituye, asimismo, una facultad propia de la libertad de 
enseñanza, como bien se aprecia al comprobar el tenor del artículo 27.3 de 
la Constitución que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban 
una formación moral y religiosa conforme a sus convicciones. 

El objeto de este artículo consiste, por tanto, en estudiar los principales 
rasgos de la enseñanza de la religión en los centros públicos españoles y co-
tejarlos con los modelos europeos. La finalidad última consiste en comprobar 
si el modelo español es algo exótico y aislado en nuestro continente o, por el 
contrario, es uno más entre tantos países que imparten enseñanza religiosa –en 
este caso, confesional– de la religión.

A partir de este postulado se comprende la estructura del texto. Se comen-
zará por estudiar las bases legales que justifican la enseñanza de la religión, 
especialmente en España. A continuación, se dará noticia de otros factores 
que contribuyen a evidenciar el interés de esta materia, como son su valor 
cultural, y su contribución a formar de un modo cabal a las personas desde 
un punto de vista ético. Finalmente, se tendrá en cuenta su importancia a 
efectos de la consecución de la integración de los diferentes grupos religio-
sos en la sociedad y de lograr una convivencia pacífica y armoniosa entre 
las personas.

Sobre estos pilares, se podrá explicar con más detalle el modelo español: lo 
que significa que sea una enseñanza confesional, las garantías que existen para 
ello, y las enseñanzas religiosas que se imparten. Una vez que ya se conoce 
este modelo, puede pasarse a analizar los paradigmas europeos que aparecen 
para estudiar el fenómeno religioso en las escuelas públicas –una vez que se 
ha hecho un breve acercamiento a los tres únicos países de toda Europa que no 
disponen de enseñanza de religión de ninguna manera–. Se tratará de un modelo 
nórdico y británico que afronta su estudio desde un punto de vista cultural o 
histórico. Al no tratarse propiamente de la explicación de un credo o doctrina 
religiosos, puede ser –como de hecho sucede habitualmente– una asignatura 
obligatoria. El otro modelo que es, además, el mayoritario, es el confesional. 
Se confirma con ello que el caso español se encuentra en la misma órbita que 
la mayoría de los países de su entorno. Lo raro sería, por tanto, que se desvin-
culase de esta corriente.
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MOTIVOS QUE JUSTIFICAN QUE SE EXPLIQUE RELIGIÓN EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS 

1. Aspectos legales

1.1. Derechos fundamentales y principios jurídicos en torno a la enseñanza de 
la religión y la neutralidad del sistema educativo público

La existencia de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas es una 
manifestación de dos derechos fundamentales: la libertad religiosa (artículo 
16 de la Constitución) tanto de los padres, como de los hijos que reciben la 
enseñanza, y de la propia confesión religiosa cuya doctrina se explica y que 
también tiene un interés cierto en que se haga correctamente; y la libertad de 
enseñanza (artículo 27 del mismo texto) que garantiza, entre otras cosas el 
derecho de los padres para elegir la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus convicciones (artículo 27.3). Este derecho lo recuerda el ar-
tículo 2.1.c) de la LOLR1, añadiendo su artículo 2.3 que los poderes públicos 
adoptarán las medidas adecuadas para desarrollar la formación religiosa en 
los centros públicos. Asimismo, ha sido reconocido por un amplio número de 
declaraciones internacionales de derechos humanos2 que, en virtud del artículo 

1 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en BOE n. 177, de 24 de julio.
2 Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 9 de diciembre 

de 1948. Artículo 2 del protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades de 20 de marzo de 1952. Artículo 2 del protocolo adicional al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1959. Artículo 5 de la Decla-
ración de la UNESCO sobre la lucha contra la discriminación en el ámbito de la enseñanza 
de 14 de diciembre de 1960. Artículos 5 y 18 de la Convención sobre los Derechos del niño, 
de 20 de diciembre de 1989, en BOE n. 313, de 31 de diciembre de 1990. Artículo 13.3 del 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre 
de 1966, y el comentario del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observación general n. 13, sobre el derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). 21º período 
de sesiones. 1999, particularmente § 28; Artículo 18.4 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966. Artículo 5 de la Declaración del Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y dis-
criminación fundadas en la religión o las convicciones, de 25 de noviembre de 1981. Artículo 
1 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Libertad de Enseñanza en la Comunidad 
Europea, de 14 de marzo de 1984. Artículo 16 de la Declaración de Derechos y de las Liberta-
des Fundamentales adoptada por el Parlamento Europeo el 12 de abril de 1989. Artículos 12 y 
14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre 
de 1989. Artículo 14 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales aprobada en el Consejo 
europeo de Niza de 2000 (DOCE C 364, de 18 de diciembre de 2000, pp. 1-22).
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10.2 de la Constitución, sirven de criterio interpretativo en esta materia. Todo 
ello dentro de un contexto internacional que, en aras de lograr el mejor interés 
del niño, proclama que a quienes corresponde la responsabilidad fundamental 
de la crianza y el desarrollo del niño es a ambos padres3. Es interesante observar 
que algunas instituciones internacionales4 han calificado esta facultad como un 
“derecho natural” de los padres.

Este derecho de elección podría quedar limitado únicamente a los elementos 
morales y religiosos, en lugar de elegir la educación en general que desean, 
pero lo cierto es que adquiere un contenido más amplio, proyectándose sobre 
diferentes aspectos educativos. La apertura al ámbito internacional al que nos 
lleva el artículo 10.2 de la Constitución nos permite entender que incorpora 
elementos como los pedagógicos, pues así lo afirma el artículo 14.3 de la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales5.

La posibilidad de los padres de elegir la formación que consideren más 
oportuna, especialmente la moral y religiosa, aparece garantizada por medio de 
distintos mecanismos. Por una parte, a través de la elección del centro privado 
que, por el ideario que presenta, mejor se adapta a la formación que desean 
para sus hijos6. Por cuanto se refiere a los centros públicos, se realiza median-
te su neutralidad, es decir, la imposibilidad de que se imponga una ideología 
determinada a los alumnos. En este sentido, el Tribunal Constitucional español 
ha afirmado que el artículo 27.3 de la Constitución lleva ínsito el derecho de 

3 Artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
cit. El texto completo del artículo es el siguiente: “1. Los Estados Partes pondrán el máximo 
empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en 
su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.

4 Por ejemplo, Eurydice, La place des parents dans les systèmes éducatifs de l’Union 
Européenne. Bruselas 1997, § 1.1, 9.

5 Carta Europea de Derechos Fundamentales aprobada en el Consejo europeo de Niza 
de 2000, en Diario Oficial de la Comunidad Europea C 364, de 18 de diciembre de 2000, pp. 
1-22. En relación con la cuestión tratada en el texto, cfr. Martín-Retortillo Baquer, L., 
“El derecho de los padres a escoger la educación de los hijos”, en Cano Ruiz, I. (Ed.), La 
enseñanza de la religión en la escuela pública, Comares, Granada 2014, p. 8 y s. 

6 Las cuestiones relacionas a la naturaleza, régimen jurídico y de funcionamiento de los 
centros privados, en especial en lo que se refiere a la posibilidad de disponer de un carácter 
propio o ideario de tipo religioso, trasciende el objeto de esta obra. En relación con esta cuestión 
puede consultarse González-Varas Ibáñez, A., Derechos educativos, calidad de enseñanza, 
y proyección jurídica de los valores en las aulas, Tirant lo Blanch, Valencia 2015, pp. 157-270.
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los padres a que sus hijos no reciban enseñanzas contrarias a sus convicciones 
religiosas y morales7.

Antes de centrarse en lo referente a la cuestión de la compatibilidad de esta 
enseñanza con la neutralidad de las escuelas públicas, debe realizarse un último 
comentario sobre el régimen de los derechos fundamentales afectados. Se trata 
de indicar que las confesiones son titulares colectivos del derecho fundamental 
de libertad religiosa. Esto se traduce en varias cuestiones que afectan también a 
la enseñanza de la religión. Por una parte, los poderes públicos tienen el deber 
(es una obligación, no una simple opción) de cooperar con ellas (artículo 16.3 
de la Constitución). En consecuencia, la enseñanza de la religión es una mues-
tra de esta cooperación en favor de las confesiones que redundará en beneficio 
de sus fieles. A ello se añade que, debido a que el Estado no es competente en 
materia religiosa y a que las confesiones religiosas tienen garantizada su plena 
autonomía en España8 como en otros países, deberán ser ellas quienes deter-
minen de qué modo debe explicarse su doctrina en las escuelas, acordando con 
los poderes públicos las cuestiones de interés común. En el caso de la Iglesia 
católica, debe recordarse que tiene garantizado el derecho a ejercer su misión 
apostólica y el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, y 
en especial las de culto, jurisdicción y magisterio9. Por otra parte, tienen reco-
nocido el derecho a difundir y propagar su propio credo10.

Sentadas estas cuestiones referentes a la enseñanza de la religión y los 
derechos fundamentales afectados, es posible centrarse en algunas cuestiones 
referentes a su relación con el principio de laicidad o neutralidad de las escuelas 
públicas. Desde el momento en que su seguimiento es voluntario, se trata de 
una enseñanza plenamente compatible con este principio. Por cuanto se refiere 
al Tribunal Constitucional11 ha considerado expresamente que la neutralidad 
del Estado y de sus centros escolares “no impide la organización en los centros 
públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de 
los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3 de la Constitución)”. Ha 

7 STC 5/1981, FJ 9. STC 38/2007, particularmente el FJ 5. STC 31/2018, FJ 6.
8 Artículo 6.1 de la LORL.
9 Artículo 1 del Acuerdo Jurídico suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 

de enero de 1979.
10 STC 31/2018, FJ 6.
11 STC 5/1981, motivo primero, § 9. Asimismo, y de modo más reciente, STC 38/2007, 

FJ 5. 
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tenido ocasión de recordar esta realidad en sentencias más recientes, como ha 
sido la 31/201812.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado que 
los Estados están legitimados para incorporar la explicación de conocimientos 
e informaciones que tengan, directamente o no, un contenido religioso o filo-
sófico13. Los padres no pueden solicitar que se eliminen del currículo pues, de 
ser así, sería casi impracticable toda enseñanza institucionalizada habida cuenta 
de que son numerosos los temas que, de un modo u otro, tienen relación con la 
filosofía o las creencias. A ello se añade que el derecho de los padres a elegir 
la educación de sus hijos no significa que estén facultados para solicitar que 
estos permanezcan en la ignorancia acerca de temas religiosos o filosóficos14. 

El Tribunal también advierte que las mencionadas propuestas educativas 
han de ser compatibles con la libertad religiosa, ideológica y de conciencia de 
los alumnos –reconocida en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos– y con el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación 
religiosa y moral que sea conforme con sus convicciones15. Debe entenderse, 
además, que ese respeto a las creencias no es una simple toma de consideración 
o que se tengan en cuenta, sino que constituye una obligación positiva para el 
Estado16. Por estos motivos el mismo Tribunal añade que, en la programación 
de esas enseñanzas con contenidos religiosos o filosóficos, los Estados habrán 
de asegurar que no se lesionen estos derechos fundamentales. 

A partir de aquí no puede resultar extraño que el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos asegure la posibilidad de que en las escuelas públicas se impar-

12 En efecto, el FJ 6 de la STC 31/2018 establece lo siguiente: “el principio de «aconfe-
sionalidad o laicidad positiva» que caracteriza nuestro sistema constitucional en este aspecto 
(SSTC 46/2001, de 15 de febrero, FJ, 4 y 38/2007, de 15 de febrero, FJ 5) implica una garantía 
prestacional respecto al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, del que gozan tanto los 
individuos como las iglesias y confesiones. A ello hay que añadir que el contenido nuclear de 
la libertad religiosa en su dimensión comunitaria o colectiva es precisamente «la divulgación 
y expresión públicas de su credo religioso» (STC 38/2007, FJ 5). Por último, ese sistema es 
también un cauce adecuado para el ejercicio por los progenitores del derecho a que sus hijos 
reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones”.

13 STEDH del caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, de 7 de diciem-
bre de 1976, § 53. STEDH del caso Jiménez Alonso y Jiménez Marino contra España de 25 de 
mayo de 2000, § 1.

14 STEDH del caso Folgerø contra Noruega, de 29 de junio de 2007, § 89.
15 Artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 

1952.
16 STEDH del caso Horváth y Kiss contra Hungría, de 29 de enero de 2013, § 32. Asimis-

mo, sentencias de los casos Campell and Cosans, § 37. Valsamis contra Grecia, § 27. Efstratiou 
contra Grecia, § 28.
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tan enseñanzas religiosas también de tipo confesional, con tal de que los padres 
tengan reservado el derecho a solicitar que se exonere a sus hijos de la asisten-
cia si así lo deciden17. Interesa señalar que este mismo tribunal ha confirmado 
la compatibilidad entre la neutralidad de los poderes públicos y sus escuelas 
con este tipo de materia18. No solamente ha sido así, sino que ha sostenido en 
varias ocasiones que entre las distintas manifestaciones de la libertad religiosa 
se encuentra la enseñanza de la religión19, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 del Protocolo primero al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por otra parte, el mismo tribunal ha afirmado la posibilidad de implantar otro 
modo de estudio de las religiones desde un punto de vista cultural o histórico, 
e incluso de carácter obligatorio, siempre que se explique de un modo objeti-
vo, crítico, y plural, de manera que los alumnos puedan reflexionar sobre esas 
cuestiones en un ambiente exento de proselitismo o adoctrinamiento, y sin que 
se lesione el debido respeto a las convicciones religiosas y filosóficas de los 
padres20. Admitir lo contrario significaría que el derecho a elegir la formación 
filosófica, ideológica, o religiosa de los alumnos les corresponde a los poderes 
públicos y no a aquellos21. Se trata22 de que la escuela pública sea un lugar de 
encuentro de diferentes religiones y convicciones donde los alumnos puedan 
tener conocimiento de sus respectivos credos y tradiciones.

17 SSTEDH de los casos Valsamis contra Grecia, § 24 y Efstratiou contra Grecia, § 25, 
ambas de 18 de diciembre de 1996. STEDH del caso Grzelak contra Polonia, de 22 de noviem-
bre de 2010.

18 Así lo ha ido sosteniendo en múltiples ocasiones la sentencia del caso Kjeldsen, Busk 
Madsen y Pedersen contra Dinamarca, del 7 de diciembre de 1976, § 53.

19 Cfr. las sentencias de los casos siguientes: caso Kokkinakis contra Grecia, de 25 de 
mayo de 1993, § 31. Cha’are Shalom Ve Tsedek contra Francia, de 27 de junio de 2000, § 73. 
Asimismo, sentencias de los casos Kalaç contra Turquía, de 1 de julio de 1997, § 27. Serif 
contra Grecia, de 14 de diciembre de 1999, § 39, y del caso Aga contra Grecia, de 17 de enero 
de 2003, § 52. Sentencia del caso Leyla Sahin contra Turquía, de 29 de junio de 2004, § 66. 

20 STEDH del caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, §§ 50 y 53. 
STEDH del caso Folgerø contra Noruega, de 29 de junio de 2007, § 84. STEDH del caso 
Hasan y Eylem Zengin contra Turquía, de 9 de enero de 2008, §§ 51 y 52. Sentencias de los 
casos Campell and Cosans, de 25 de febrero de 1982, § 35. Valsamis contra Grecia, § 28 y 
Efstratiou contra Grecia, § 29, ambas de 18 de diciembre de 1996. STEDH del caso Jiménez 
Alonso y Jiménez Marino contra España, de 25 de mayo de 2000, § 1. STEDH del caso Catan 
and Others contra Moldavia y Rusia, de 19 de octubre de 2012, § 15.

21 STEDH del caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, § 52. STEDH 
del caso Hasan y Eylem Zengin contra Turquía, § 52. STEDH del caso Folgerø contra Noruega, 
§ 84, c) y e). STEDH del caso Catan and Others contra Moldavia y Rusia, § 15. 

22 STEDH del caso Folgerø contra Noruega, de 29 de junio de 2007 § 88.
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1.2. Otras enseñanzas con contenido ético o moral y su relación con la neutra-
lidad o laicidad de las escuelas públicas

La presencia desde la educación primaria de asignaturas como “Educa-
ción para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”23, o “Educación Afectivo-
Sexual”24 hace exigible que se recuerde este contenido de la neutralidad ideo-
lógica del Estado y del sistema educativo en general. En ambos casos se ha 
tratado de asignaturas obligatorias para todos los alumnos –sin oportunidad de 
eximirse de su estudio– y que se ha entendido en ocasiones que presentan unos 
contenidos que afectan a la conciencia o creencias de los alumnos, así como al 
derecho de los padres para elegir la formación moral y religiosa de sus hijos.

 En relación con la primera de ellas –Educación para la Ciudadanía–, se pen-
só que podía ser causa de adoctrinamiento a los alumnos desde la perspectiva 
excluyente del neoliberalismo secularista, que podría generar actitudes hostiles 
contra el pluralismo ideológico y, en consecuencia, contrarias precisamente a 
la tolerancia que se pretendía inculcar25. Numerosos padres presentaron ob-

23 Apareció originariamente de modo obligatorio en la LOE para los niveles de educación 
primaria (artículo 18.3) y en la educación secundaria obligatoria (24.3), además de la educación 
ético-cívica obligatoria en su cuarto curso (art. 25.1 y 25.4). En el bachillerato establece la asig-
natura de “Filosofía y Ciudadanía”, que aparece como área específica (34.6). Su configuración 
como materia o área de conocimiento y el desarrollo de sus contenidos y criterios de evaluación 
los detallaban las siguientes normas: artículo 4.2 y anexo II del real decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, en BOE de 8 de diciembre, por el que se establecían las enseñanzas mínimas de la 
Educación primaria; artículo 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, y anexo II del real decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, en BOE de 5 de enero de 2007, por el que se establecían las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Estos decretos se vieron modificados 
por el real decreto 1190/2012, de 3 de agosto, BOE del día 4, destinado a cambiar el contenido 
y criterios de evaluación de estas asignaturas. Actualmente se encuentran derogados por los 
nuevos reales decretos que se aprobaron tras la reforma de la LOE propiciada por la LOMCE 
a los que se hará referencia más adelante.

24 Prevista en la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo, BOE n. 55, de 4 de marzo de 2010.

25 Palomino Lozano, R., “El área de conocimiento ‘Sociedad, Cultura, Religión’: 
algunos aspectos relacionados con la libertad religiosa y de creencias”, RGDCEE 10 (febrero 
2006) 26, remitiéndose a una amplia bibliografía orientativa. Sobre esta asignatura, cfr. Brio-
nes Martínez, I. M., “Aspectos controvertidos de la nueva Ley de Educación”, RGDCEE 
10 (febrero 2006) 37-39. González-Varas Ibáñez, A., “La educación para la ciudadanía: 
entre la objeción de conciencia y recursos contencioso-administrativos”, Anuario de Derechos 
Humanos 10 (2009) 331-388. Martí Sánchez, J. M., “La ‘Educación para la Ciudadanía’ en el 
sistema de la Ley Orgánica de Educación (una reflexión desde la libertad religiosa”, RGDCEE 
10 (febrero 2006). Ruano Espina, L., “Objeción de conciencia a la educación ciudadana”, 
RGDCEE 17 (2008).
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jeciones de conciencia para evitar que sus hijos tuvieran que estudiarlas. El 
Tribunal Supremo26, a través de unos argumentos no siempre acordes con su 
propia jurisprudencia en materia de objeción de conciencia y de la doctrina del 
Tribunal Constitucional, rechazó la posibilidad de objetar por no quedar del 
todo probado que esos contenidos podían ocasionar una injerencia indebida en 
el ámbito de las creencias. 

Por cuanto se refiere a la “Educación Afectivo-Sexual”, se trata de una mate-
ria establecida en la Ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo27. Tiene carácter obligatorio en diferentes 
niveles de educación primaria y secundaria y, en cualquier caso, habrá de ex-
plicarse exclusivamente desde la perspectiva de la ideología de género, exclu-
yendo cualquier otro enfoque. Lo mismo corresponde hacer con la formación 
de los profesionales de la salud. Con el fin de lograr este objetivo, establece la 
necesidad de incorporar en los planes de estudios de Medicina y Ciencias de la 
Salud una asignatura sobre salud sexual y reproductiva que habrá de explicarse 
desde el único y exclusivo punto de vista de la ideología de género. Se impone, 
de este modo, un concepto único sobre afectividad y sexualidad que elimina la 
pluralidad de opciones o la explicación desde una perspectiva neutral en una 
materia que afecta a la formación moral, ética, y religiosa de los alumnos. 

Además de cuestionar la necesaria neutralidad religiosa e ideológica de los 
centros de enseñanza pública, la posible confrontación entre esta normativa y la 
libertad religiosa de los alumnos, el derecho de los padres a elegir la formación 
de sus hijos, y la libertad de cátedra del profesor, ha provocado que se presente 
un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, aún pendiente de resolver.

Desde el punto de vista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encon-
tramos que, en la sentencia del caso Kjeldsen, ha admitido que tales enseñan-
zas presentan un claro alcance moral. Ello no ha evitado que, en el caso que 
juzgaba, entendiera que podía impartirse en las escuelas públicas de un modo 
obligatorio porque, desde su punto de vista, se garantizaba esta debida objeti-
vidad de la enseñanza, de modo que no se incurría en adoctrinamiento alguno 
ni se perseguía inducir a tener un comportamiento sexual determinado. No se 
producía una exaltación del sexo, ni se les inducía a prácticas que pudieran 

26 Las primeras sentencias que dictó el Tribunal Supremo sobre esta cuestión fueron las 
SSTS de la Sala Tercera de 11 de febrero de 2009, recursos de casación n. 905, 1013, 948 y 
949 de 2008.

27 Artículos 5, 8, y 9 de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y repro-
ductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En relación con el régimen de la “Edu-
cación Afectivo-Sexual”, vid. González-Varas Ibáñez, A., “Aspectos ético-jurídicos de la 
regulación del aborto en España”, RGDCEE 22 (mayo 2010) 1-31.
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ser lesivas para su estabilidad, o salud, o que fueran consideradas inaceptables 
por un amplio número de padres28. Cabe entender que, en caso de no haber 
respetado estos criterios, tal materia no habría podido impartirse, al menos de 
forma obligatoria. De hecho, en otras ocasiones no ha dudado en admitir que 
contenidos de este tipo pueden ser perniciosos en el ámbito moral de los niños 
y adolescentes. Esto le llevó a ordenar en la sentencia del caso Handyside29 
que se retirara de la circulación un libro titulado The Little Red Schoolbook 
con contenido sexual enfocado de un modo inconveniente por la provocación 
de los efectos descritos. 

Es interesante indicar, por último, que algunos autores como Flavio Pajer30 
han identificado otro tipo de enseñanzas relacionadas con la religión que se 
están estableciendo paulatinamente de forma obligatoria en los países europeos. 
Se trata de diferentes materias de carácter “ético-valorial” que, más que centrar-
se en lo religioso en sí, extraen un conjunto de contenidos éticos provenientes 
de diferentes credos que pueden ser aceptados por la generalidad de la sociedad. 
Se trata de un fenómeno propio de sociedades post-cristianas y post-modernas 
donde se ha pasado de una situación de pluralidad religiosa o de identificación 
con una herencia cultural de origen religioso, a un momento en el que lo reli-
gioso –y también sus tradiciones culturales– son cada vez más desconocidas. 

28 STEDH del caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, de 7 de diciem-
bre de 1976, § 54. Más recientemente ha recordado este tipo de argumentos en el momento 
de entender que los padres no podían solicitar la exoneración de sus hijos para evitar que 
cursaran educación sexual porque, según el tribunal, estas enseñanzas no desembocaban en 
adoctrinamiento de ningún tipo. Se trata de la STEDH del caso A. R y L. R. contra Suiza de 
19 de diciembre de 2017, §§ 34 y 39. Otra sentencia reciente que no ha reconocido la objeción 
de conciencia de los padres en el ámbito educativo ha sido la del caso Osmanğlu y Kocabas̨ 
contra Suiza, de 10 de enero de 2017. Se trató de una situación en que unos padres musulmanes 
solicitaron a un colegio público suizo que sus hijas menores de edad no acudieran a clases de 
natación mixtas. El Tribunal entendió que, en efecto, su pretensión constituía una manifestación 
del derecho fundamental de libertad religiosa pero que, en este caso, no podía prosperar porque 
ese derecho no podía llegar a suponer que los padres puedan exigir que el sistema educativo de 
un país se configure de una manera determinada, y además se debía salvaguardar el pluralismo 
religioso, y esas clases de natación constituían una manera de integrar a las minorías religiosas. 
Según el tribunal, debe prevalecer el interés del menor de escolarizarse de un modo completo. 
Desde luego que es un modo un tanto limitado de entender el derecho fundamental de libertad 
religiosa, y del derecho también fundamental de los padres a elegir la formación de sus hijos, 
sobre todo cuando afecta a la esfera moral.

29 STEDH del caso Hadyside contra el Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, § 52.
30 Pajer, F., “Cómo y por qué Europa enseña las religiones en la escuela: los tres para-

digmas”, Revista Electrónica de Educación Religiosa, vol. 5, nº 1 (2015), passim.
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En este contexto, se entiende que la fe se presenta como un problema desde 
el momento en que origina divisiones de criterios; sin embargo, también pueden 
apreciarse de un modo positivo en cuanto que puede ofrecer soluciones para la 
paz y cohesión social si sabemos aprovechar el conjunto de valores que pueden 
ser útiles para este fin. No se trata entonces de un estudio acerca de las religio-
nes, sino de una enseñanza de contenidos principalmente éticos extraídos de las 
religiones. Se trata, por tanto, de conocer qué pueden aportar estas corrientes 
de creencias de utilidad a la sociedad a efectos de dotar a la población de un 
conjunto de valores y principios éticos susceptibles de compartirse por todos y 
de convertirse en la base del orden y estabilidad social. 

En caso de que se aproveche adecuadamente este recurso, se conseguirá 
formar –o, al menos, esa es su pretensión– ciudadanos más conocedores de sus 
derechos y deberes, más responsables y conscientes de la necesidad de respetar 
a los demás, así como mentalidades dinámicas abiertas a la diversidad. Este es 
el objeto de las asignaturas que suelen aparecer como alternativas a las clases 
confesionales de religión, o que en ocasiones se ofrecen de forma obligatoria 
en los planes de estudios. Es el caso de la tradicional asignatura de ética, pero 
también de otras más novedosas como la “vida y sociedad” luxemburguesa, 
“religiones y ética” de Eslovenia, el proyecto francés de “moral laica”. Sin 
embargo, debe advertirse que estas asignaturas conllevan el riesgo de que, bajo 
el pretexto de perseguir los mencionados propósitos, acaben por transmitir 
contenidos ideológicos determinados, con lo que el resultado puede traducirse 
en un adoctrinamiento claro, tal como ha sucedido en España con la educación 
afectivo-sexual y, en parte, con la educación para la ciudadanía.

2. El interés formativo de la religión

No es extraño que se considere que la religión es uno de los elementos que 
configuran la cultura de un grupo de personas31. El Tribunal Constitucional32 
ha sostenido el valor cultural de la religión en algunos de sus pronunciamien-
tos, como también ha hecho la normativa de algunos países de nuestro entorno 
como, por ejemplo, Italia33. 

31 Cfr. González Moreno, B., Estado de cultura, derechos culturales y libertad reli-
giosa, Cívitas, Madrid 2003, p. 245 y ss.

32 ATC 40/1999, de 22 de febrero, FJ 2.
33 Decreto del Presidente de la República de 12 de febrero de 1985, n. 104, de Appro-

vazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria, partes primera y tercera, en 
Gazzetta Ufficiale, serie gen., n. 104, de 12 de febrero de 1985. En los mismos términos, la 
parte tercera del Decreto Ministerial de 3 de junio de 1991, sobre los Orientamenti dell’attività 
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Una muestra del valor que tienen las religiones en la formación de las perso-
nas lo encontramos en la consideración que desde hace tiempo les han ofrecido 
las Naciones Unidas, afirmando que cada religión es una pedagogía34. Por su 
parte, la UNESCO ha declarado expresamente que la religión forma parte de 
la cultura de los pueblos. Ha reconocido la función que desempeñan en la con-
solidación de los valores morales en la sociedad, en la defensa de la tolerancia, 
en el diálogo intercultural y en la paz civil35. Por ello no puede extrañar que en 
las disciplinas de tipo humanista se realicen múltiples referencias a la religión36. 
Por su parte, el Consejo de Europa ha recomendado expresamente que en los 
programas de los estudios escolares se incorporen materias que favorezcan el 
conocimiento de las religiones37. También las OSCE38 se ha mostrado a favor 
de que se estudie la materia religiosa del modo que cada Estado considere más 
apropiado.

En definitiva, si la escuela pretende conseguir el desarrollo y la formación 
completa de la persona, podríamos decir que existen motivos curriculares que 
inspiran la incorporación de la religión entre las materias que allí se explican, 

educativa nelle scuole materne statali, en Gazzetta Ufficiale, serie gen., n. 139 del 15 de junio 
de 1991.

34 Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de l’enseignement (Informe 
Ammoun), creado por encargo de la Subcomisión de las Naciones Unidas para la lucha 
contra las discriminaciones y la protección de las minorías en 1956, citado por Barberini, 
G., “L’attenzione delle Nazioni Unite per la libertà religiosa”, Quaderni di Diritto e Politica 
Ecclesiastica 1987, 202.

35 Por esto la UNESCO exhortaba a los Estados miembros a hacer todo lo posible para 
garantizar el respeto a la libertad religiosa y de conciencia, factor siempre importante para 
reforzar los principios de democracia, justicia, tolerancia y pluralismo en la sociedad. Estas 
declaraciones pertenecen a la resolución de esta organización internacional titulada Aportación 
de la religión al establecimiento de una cultura de paz y a la promoción del diálogo entre 
las religiones, aprobado, previo informe de la Comisión V, en la 27ª sesión plenaria, de 12 
de noviembre de 1997. Se encuentra, en su versión española en las Actas de la Conferencia 
General de la UNESCO, París, 21 de octubre-12 de noviembre de 1997, vol. I, § III, 48, p. 80. 

36 Stefani, P., “Saperi essenziali e cultura religiosa”, Il Regno-attualità, 1998/12, 375. 
37 Consejo de Europa, Recomendación 1202 (1993) relativa a la tolerancia religiosa 

en una sociedad democrática, de 2 de febrero de 1993, Quaderni di Diritto e Politica Eccle-
siastica, 1994/2, 455 y s. Sobre esta cuestión, vid. Martínez López-Muñiz, J. L., “Religion 
as Compulsory subject in State Schools : comparative trends, international and European Com-
munities”, en De Groof, J. –Lauwers, G. – Singh, K., The right to education and rights in 
education, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2006, 177-193.

38 OSCE, Principios orientadores de Toledo sobre la enseñanza acerca de religiones y 
creencias en las escuelas públicas. Varsovia, 2008. Sobre esta cuestión véase J. Martínez 
Torrón: “Principios de la OSCE para la enseñanza sobre las religiones y creencias en las 
escuelas públicas”, en RGDCEE 16 (2008). 
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sea de un modo confesional o, al menos, desde una perspectiva cultural. Si 
prescindiéramos de ella, no se alcanzarían plenamente los objetivos que habría 
de alcanzar el sistema escolar39.

3. Su interés desde una perspectiva ética

Ha quedado claro, por lo expuesto en el apartado anterior, de la impor-
tancia de la religión en el devenir de la Historia y en la conformación de la 
cultura de un lugar. En nuestro caso, se trata fundamentalmente de la inelu-
dible aportación del cristianismo en la cultura europea. A partir de este dato, 
puede comprenderse fácilmente que, lo que ahora se denominan “valores 
éticos” o “cívicos”, encuentran su origen en las tradicionales virtudes. Por 
ello, el estudio de la religión nos ofrecerá una perspectiva rica y profunda de 
esos valores que ayudará a que quienes la estudien tengan comportamientos 
también más cívicos. Directamente conectado con este factor, la antropolo-
gía o concepto del ser humano que llevan ínsita la religión facilitará que el 
estudiante tenga un elevado concepto de las demás personas (es decir, del 
prójimo) que le lleve a respetar su dignidad y libertad, y a no verlo como 
un ser inferior, o un objeto del que sacar un determinado provecho. Basta 
ver, simplemente, las múltiples referencias que se realizan a estas cuestio-
nes en los currículos de enseñanza religiosa40. Por ello, la enseñanza de la 

39 Martí Sánchez, J. M., “El lugar de lo religioso en Europa (especial atención a la 
escuela pública)”, RGDCEE 6 (2004), 15-20. Idem, “La urgencia de transmitir. Cómo puede 
el derecho ayudar a los agentes educativos”, RGDCEE 44 (2017), passim.

40 Véanse, a título meramente ejemplificativo, algunas expresiones que se contienen en los 
currículos de enseñanzas religiosas. De este modo, en el anexo de la Resolución de 13 de febrero 
de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica 
el currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato, en BOE n. 27 de 25 de mar-
zo, aparecen expresiones como estas: “la enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la 
historia personal y social, a respetar e interpretar el conjunto de valores y significados presentes 
en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos”. Se afirma 
también que esta asignatura contribuye también a la “comunicación y el diálogo en un mundo 
cada vez más plural” y que “ayuda a la promoción de los derechos humanos y al ejercicio de 
la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa”. Por su parte, la Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen 
los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, 
a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria (BOE n. 158, de 3 de julio), 
expone en la introducción que “La formación religiosa y moral católica pretende contribuir a 
la formación integral del alumno […] iluminando el fundamento de aquellos valores comunes 
que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria”. Define algunos de sus objetivos, 
como el desarrollo de “valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración”, o 
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religión contribuye a alcanzar uno de los objetivos del sistema educativo 
que es, como indica el artículo 27.2 de la Constitución, el libre desarrollo 
de la personalidad. Así lo ha entendido, por otra parte, el propio Tribunal 
Constitucional en varias sentencias recientes41.

4. La integración y cohesión social a través de la enseñanza de la religión

No podemos olvidar, por último, su valor integrador, especialmente en lo 
que se refiere a la enseñanza de las religiones minoritarias o que llevan menos 
tiempo presentes en un país. En efecto, puede mostrar una faz integradora, pues 
permite relacionarla con otros contenidos que se explican al alumno, se sitúa 
esa religión en una situación de normalidad en la escuela y la sociedad, y se 
estudia con un currículo, libros, y profesores que garantizan la corrección de 
la enseñanza, lo que –llegado el caso– contribuye a que se eviten radicalismos. 
Esta es una cuestión de particular importancia en un contexto de sociedades 
cada vez más plurales y heterogéneas desde diferentes puntos de vista, inclu-
yendo el de las creencias42. Precisamente por ello el Consejo de Europa ha 
entendido que medidas como el estudio reglado de una religión en la escuela 
puede ayudar a que la población –especialmente los grupos más vulnerables, 
como los menores– caigan en el campo de acción de las sectas, movimientos 
esotéricos o espiritualistas, o incluso grupos terroristas, que les causen daño43.

Centrándonos nuevamente en el más concreto caso del ejercicio de la libertad 
religiosa y una de sus manifestaciones como es la enseñanza de un determinado 
credo, debe indicarse que su permisión y visibilidad son un medio que facilita la 
integración. En cambio, una reclusión forzada de la religión tiene el peligro de 
traducirse en una radicalización de ésta, mientras que si se arbitra su convivencia 
en la sociedad y se inserta adecuadamente en el sistema, el riesgo se aminora44. 
Por tanto, no debe desatenderse la importancia de la enseñanza religiosa como 
un factor que contribuye al logro de la cohesión social y la convivencia pacífica.

favorecer la “participación, la cooperación y la generosidad” con el “respeto en el cuidado y uso 
de la naturaleza y de las cosas”, o la manifestación del amor cristiano en gestos como “saludar, 
ayudar, compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros”.

41 STC 31/2018, FJ 6. Asimismo, SSTC 53/2018, FJ 6; 66/2018, FJ 6: 67/2018, FJ 6. 
42 Pajer, F., Escuela y religión en Europa, PPC, Madrid 2012, 67-90.
43 Consejo De europa (Asamblea parlamentaria), Recommandation 1412 (1999) 

concernant les activités illégales des sectes, de 22 de junio de 1999, art. 8, 9 e 10 § II.
44 Combalía, Z., “Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?”, RGDCEE 2 

(2003) 34. Eadem, “Nuevos desafíos sociales y jurídicos derivados de la presencia del Islam en 
las sociedades occidentales del s. XXI”, en Combalía, Z. – Diago, M. P. – González-Varas, 
A., Derecho e Islam en una sociedad globalizada, Tirant lo Blanch, Valencia 2016, 33-37.
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EL SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN ESPAÑA: EJEM-
PLO DE UN MODELO DE ENSEÑANZA CONFESIONAL

En este apartado se pretende explicar de qué modo se desarrolla la enseñanza 
de la religión en España. Puede adelantarse que se trata de uno de los sistemas 
más seguidos en el continente europeo, pues se trata de la enseñanza confe-
sional. En este sentido, España es uno más de tantos países que lo aplican con 
normalidad. Con el objeto de incardinar cabalmente el sistema español dentro 
del conjunto de modelos confesionales europeos, se iniciará este apartado 
con una exposición de las enseñanzas religiosas que se imparten en España. 
A continuación se mostrarán cuáles son sus características principales, lo que 
permitirá comprobar que nos encontramos ante unas enseñanzas confesionales. 

1. Las enseñanzas religiosas impartidas

Conviene indicar, antes de examinar qué enseñanzas religiosas se enseñan en 
las escuelas, qué naturaleza tiene este tipo de actividad. El artículo 27.3 de la 
Constitución proclama –como ya se ha tenido ocasión de comprobar– no sólo 
el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que deseen que 
reciban sus hijos, sino que consistirá en una formación que “esté de acuerdo 
con sus propias convicciones”. No se trata, pues, del reconocimiento de una 
formación moral o religiosa afrontada desde un punto de vista cultural, sino 
de una actividad que responda a unas convicciones. A su vez, esto último no 
quiere decir que esta asignatura se pueda identificar con una catequesis45, o la 
práctica de actos de culto, o que se confunda con la asistencia religiosa46. Se 

45 Véanse las diferencias establecidas entre los conceptos de educación, enseñanza e 
instrucción realizadas por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso 
Campbell and Cosans contra el Reino Unido, del 25 febrero 1982, § 33.A. En Italia, el Tribunal 
Constitucional ha abordado esta cuestión en la sentencia de 1 de febrero de 1967, n. 7, FJ 3 in 
initio, en Giurisprudenza Costituzionale, 1967, p. 66. La diferencia entre la enseñanza de la 
religión y la catequesis la analizan Dalla Torre, G., Lezioni di Diritto Ecclesiastico, 2ª ed. 
Giapicchelli, Torino 2002, 238. Fumagalli Carulli, O., “L’istruzione religiosa nella scuola 
pubblica: principi generali e prospettive di attuazione”, en Gherro, S. (Dir.), Studi di Diritto 
Ecclesiastico in materia di insegnamento, Padova 1987, 113 y s. Desde un punto de vista más 
pedagógico que didáctico y circunscrita fundamentalmente al ámbito británico, Ashton, E., 
Religious Education in the early years, Routledge, London 2000.

46 González del Valle, J. M., “La enseñanza religiosa”, en Aa. Vv., Tratado de Derecho 
eclesiástico, EUNSA, Pamplona 1994, 1016. Ibán, I. C., – Prieto Sanchís, L. – Motilla de 
la Calle, A., Curso de Derecho eclesiástico, Universidad Complutense, Madrid 1991, 396 y s.
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acepta, por tanto, el carácter institucional47 de la educación religiosa como el 
medio de satisfacer la reconocida pretensión de los padres. 

No se incidirá nuevamente, pues ya se comentó al inicio de este artículo, 
en que la enseñanza confesional de la religión se ha considerado siempre 
compatible con la laicidad o neutralidad de las escuelas públicas –tanto en 
España, como por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, y así es 
compartido en ese amplio conjunto de países que la incorporan en sus centros 
públicos. Del mismo modo, también se ha indicado que el Estado no es compe-
tente en materia religiosa y, por eso mismo, no puede agotar él solo la totalidad 
de la regulación de esta asignatura, sino que ha de hacerlo de forma conjunta 
con las confesiones religiosas, verdaderos sujetos competentes en este campo. 
Desde luego que, desde el momento en que se imparte en un centro público y 
figura como una asignatura en los planes de estudio, la Administración tendrá 
ciertos intereses en relación con ella. No le resultará indiferente el nivel de 
estudios que deba exigirse a los profesores, o su situación dentro del claustro 
académico, o que no se esté explicando nada que exceda de los límites de la 
libertad religiosa o de enseñanza. Pero no podrá adentrarse en las cuestiones 
propiamente confesionales como son los contenidos, la aprobación de los libros 
de texto, o el modo de otorgarse o denegarse la idoneidad de los docentes. Esto 
le corresponderá a las confesiones.

Este planteamiento explica que la disposición adicional segunda de la LOE48 
(inalterada en este aspecto por la LOMCE49) y su normativa de desarrollo50 in-
diquen expresamente que estas enseñanzas se ajustarán a los términos suscritos 
mediante pacto entre el Estado y las confesiones. Añade, más en concreto, que 

47 Cfr.: González del Valle, J. M., “La enseñanza religiosa”, 1015-1018.
48 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en BOE de 4 de mayo de 2006. 
49 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en 

BOE n. 295, de 10 de diciembre.
50 Esta previsión estaba ya garantizada en los primeros reales decretos que desarrollaron 

la LOE en el mismo año 2006. De este modo, lo regulaba la Disposición adicional única del 
Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
Educación infantil; Disposición adicional primera, párrafo primero, del Real Decreto 1513/2006, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria; Disposición adicional 
segunda, párrafo primero, del Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. Tales reales decretos quedaron derogados por 
otros nuevos que se aprobaron tras la promulgación de la LOMCE. En consecuencia, la remisión 
que formulan a los acuerdos con las confesiones aparecen en la Disposición adicional segunda 
del Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación primaria; 
Disposición adicional tercera del Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



48

“la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables 
que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las 
competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las 
respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de 
texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los 
mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad 
con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español”.

Es el momento de preguntarse cuáles son esos pactos y qué religiones se ex-
plican en las escuelas. En el caso de la religión católica, la posibilidad de cursar-
la aparece reconocida en el acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre enseñanza religiosa y asuntos culturales, de 3 de enero de 197951. 
El artículo primero asegura el derecho a recibirla en condiciones equiparables 
a las demás disciplinas fundamentales. Por otra parte, la enseñanza religiosa 
evangélica, judía y musulmana se encuentra reconocida en los correspondientes 
acuerdos de cooperación entre estas confesiones y el Estado español52. 

La confesionalidad de la materia da lugar a que su oferta pueda ser obligato-
ria, pero su seguimiento ha de ser voluntario. La imposición de una asignatura 
con un patente contenido confesional –como también podría serlo de carácter 
ideológico– que no sólo se admite sino que se defiende, sería contrario a la 
libertad religiosa y de creencias de los alumnos y, en su caso, sus padres. Así 
lo han entendido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos53, el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales54, junto con el Comité de 
Derechos Humanos55, que aceptan que una institución pública incluya en su 
oferta educativa la instrucción en una determinada religión o creencia siempre 
que se prevea la posibilidad de exonerarse o realizar una actividad alternativa. 

51 Instrumento de ratificación de 4 de diciembre de 1979 (BOE de 15 de diciembre, n. 
300; rectificación en el BOE de 20 de febrero de 1980, n. 44).

52 Artículo 10.1 de la ley de 10 de noviembre de 1992, n. 24, con el acuerdo de coope-
ración del Estado español con la Federación de entidades religiosas evangélicas de España. 
Artículo 10.1 de la ley de 10 de noviembre de 1992, n. 25, con el acuerdo de cooperación entre 
el Estado español y la Federación de comunidades israelitas de España. Artículo 10.1 de la ley 
de 10 de noviembre de 1992, n. 26, con el acuerdo de cooperación entre el Estado español y la 
Comisión islámica de España. Todas estas leyes se encuentran en el BOE de 12 de noviembre 
de 1992, n. 272. 

53 Vid. nota a pie de página n. 17.
54 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 

n. 13, sobre el derecho a la educación (artículo 13 del Pacto), 21º período de sesiones, 1999, 
§ 28.

55 Comité de Derechos Humanos, Comentario General n. 22, sobre el artículo 18 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 30 de julio de 1993, § 6.
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Tampoco puede desconocerse que la propia normativa sectorial española en 
materia de educación garantiza el derecho a la libertad religiosa y de conciencia 
de los alumnos56.

Muestra de la sensibilidad de las confesiones hacia la libertad religiosa de 
los alumnos y padres es que algunos de los acuerdos suscritos con el Estado 
español recogen57 la obligatoriedad de la oferta de las respectivas enseñanzas 
religiosas, pero al mismo tiempo reconocen su carácter voluntario. Recuerda 
asimismo esta voluntariedad la disposición adicional segunda de la LOE.

 
1.2. Características de la enseñanza confesional

En los mencionados acuerdos entre el Estado y las confesiones se reconocen 
todas las facultades que caracterizan la enseñanza confesional de la religión. Sus 
contenidos, así como los libros de texto relativos a la misma, serán los señalados 
por las confesiones religiosas58. En el caso de la enseñanza de la religión católi-
ca el canon 827 § 2 es explícito a la hora de prescribir que no pueden utilizarse 
como libros de texto en las escuelas materiales que no hayan sido publicados 
con la aprobación de la autoridad eclesiástica competente. 

La posibilidad de que sea la confesión quien fije estos extremos relativos 
a la enseñanza de religión se puede considerar como una manifestación de la 
neutralidad del Estado en materia religiosa y del derecho de autonomía de las 
confesiones religiosas que reconoce el artículo 6 de la LOLR59. La relevancia que 

56 Artículo 6.3.e) de la Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en BOE n. 159, de 4 de julio, y correspondiente obligación de respetar la libertad de 
conciencia, de convicciones religiosas y morales, según la redacción propiciada por la disposi-
ción final 1.3 de la LOE. Asimismo, el artículo 16 del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, 
sobre los derechos, deberes y normas de convivencia de los alumnos de centros sostenidos con 
fondos públicos, en BOE n. 131, de 2 de junio. El artículo 36 de esta norma también establece 
el deber de los alumnos de respetar las creencias de los miembros de la comunidad educativa.

57 En concreto, el artículo II del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito 
entre el Estado y la Santa Sede, cuyo tenor literal es “por respeto a la libertad de conciencia, 
dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos […]”. 

58 Artículo 6 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y 
asuntos culturales de 1979. Artículo 10 de los acuerdos de cooperación entre el Estado español 
y la FEREDE, FCI y CIE. Disposición adicional segunda del Real Decreto 126/2014, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación primaria; Disposición adicional tercera del 
Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato.

59 En este sentido se pronuncia la STC 38/2007, particularmente en el FJ 9. Cfr. Roca, 
M. J., “Las minorías islámicas. Aspectos jurídicos de su diversidad e integración desde una 
perspectiva comparada”, Anuario de la Facultad de Derecho de Orense 2 (2003) 316 y 319. 
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plantea asegurar los elementos que configuran la confesionalidad de la materia le 
ha llevado al legislador español a garantizarlos mediante la reforma de la dispo-
sición adicional segunda de la LOE que lleva a cabo la LOMCE60, que refuerza 
estas características. Todo ello en conformidad con lo establecido en los acuerdos 
suscritos con las confesiones religiosas, que siguen siendo las competentes en de-
finir estas cuestiones. Además, el nuevo texto garantiza que la religión se incluya 
como área o materia en los niveles educativos correspondientes.

Otro de los componentes esenciales de la confesionalidad de la asignatura 
es la necesidad de que las personas que la importan tengan la condición de 
“idónea” desde el punto de vista de la autoridad religiosa correspondiente. Se 
trata, por otra parte, de uno de los requisitos que han dado lugar a un mayor 
número de litigios en esta materia. Cabe advertir que la mencionada reforma 
de la disposición adicional segunda que efectúa la LOMCE no se refiere a esta 
cuestión en el momento de asegurar los criterios que configuran la confesio-
nalidad de la materia. Sin embargo, no puede causar sorpresa pues, como se 
analizará a continuación, la referencia al régimen de los docentes se efectúa 
en la disposición adicional tercera que permanece inalterada en la LOE tras 
la entrada en vigor de la LOMCE. Esta disposición, a su vez, se remite a los 
acuerdos de cooperación. Por estas razones se realizará una consideración es-
pecífica en el epígrafe siguiente.

1.3. La idoneidad de los profesores de religión

La docencia de esta asignatura habrán de impartirla los profesores desig-
nados por las confesiones religiosas61, siempre que dispongan de las debidas 

Cfr. Briones, I., “La enseñanza de la religión en centros públicos españoles”, ADEE IX (1993) 
200.

60 Indica el § 91 de la LOMCE, en el momento de reformar la disposición adicional 
segunda de la LOE, que “[…] 3. La determinación del currículo y de los estándares de apren-
dizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las 
competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas 
autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos 
y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades reli-
giosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado 
español”.

61 Artículo 3 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asun-
tos culturales de 1979. Artículo 10 de los acuerdos de cooperación entre el Estado español y 
la FEREDE, FCI y CIE. En relación con el régimen jurídico del profesorado de religión, tanto 
en el ordenamiento jurídico español como desde una perspectiva comparada, cfr. el volumen 
monográfico número 14, de mayo de 2007, de la RGDCEE. Asimismo, cfr. Briones Mar-
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titulaciones académicas62 como garantía de su competencia. Entre los nombres 
propuestos por las autoridades religiosas, el centro educativo elige a quienes 
considere más oportunos. Es el centro de enseñanza el verdadero empleador 
que contrata a los docentes en régimen laboral, sea a tiempo completo o parcial 
según las necesidades de los centros63. Su contratación se realizará por tiempo 
indefinido64, podrán formar parte del claustro de profesores65, y la retribución 
será la correspondiente a los profesores interinos del mismo nivel educativo66.

tínez, I. M., “Profesores de religión católica según el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales: el derecho a la intimidad y a la autonomía de las confesiones, dos derechos en 
conflicto”, en Vázquez-García Peñuela, J. M. (Ed.), Los concordatos: pasado y futuro, 
Comares, Granada 2004, 235-254. Combalía, Z., La contratación del profesorado de religión 
en la escuela pública, Tirant lo Blanch, Valencia 2013. López-Sidro López, A., “Las entidades 
religiosas como empleadoras de los profesores de religión en el proyecto de Ley Orgánica de 
Educación”, RGDCEE 10 (febrero 2006). Su estatuto jurídico ha sido conflictivo, dando lugar 
a numerosos litigios juzgados por los Tribunales, en ocasiones con resoluciones contradictorias. 
Sobre ello, Otaduy, J., “La jurisprudencia española sobre profesores de religión”, en Cano 
Ruiz, I. (Ed.), La enseñanza de la religión en la escuela pública, Comares, Granada 2014, 
165-186. 

62 Disposición adicional tercera, § 1 de la LOE. Se trata de una titulación académica 
igual o equivalente a los funcionarios docentes del correspondiente nivel educativo, tal como 
afirma el artículo 3.1 del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, en BOE de 9 de junio, por el 
que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicio-
nal tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En el caso de la religión 
católica, la Conferencia Episcopal ha indicado los estudios que deben haberse realizado para 
impartir esta asignatura en los distintos niveles académicos. Se enumeran en el documento 
titulado “Requisitos básicos para obtener la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (D.E.I.)”, 
de 13 de diciembre de 1995. Es preciso indicar que algunas de las titulaciones allí indicadas 
son eclesiásticas. Su reconocimiento civil y los estudios civiles a los que equivalen los indica 
el Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de 
equivalencias de los estudios y titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario 
respecto de los títulos universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, en BOE n. 276, de 16 de noviembre. 

63 Disposición adicional tercera, § 2 de la LOE. Artículo 4.2 del Real Decreto 696/2007. 
Así lo han confirmado varias sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, como se puede 
apreciar en la de 10 de mayo de 2000, recurso de casación para la unificación de doctrina n. 
3770/1999. 

64 Artículo 4.1 del real Decreto 696/2007.
65 Sobre esta cuestión véase la STC 47/1990, que asegura la igualdad en el desempeño 

de las funciones de los profesores de religión y los demás del centro, como es la composición 
del claustro, salvo aquéllas que suponen permanencia en el centro. Por este motivo no podrán 
asumir, por ejemplo, el cargo de director, como indica el FJ 9.

66 Disposición adicional tercera, § 2 de la LOE.
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En caso de que la autoridad religiosa correspondiente considere que una 
de las personas propuestas como docentes deje de cumplir con los requisitos 
necesarios para ocupar este cargo, puede retirar su certificación de idonei-
dad67. El resultado será la imposibilidad de renovar el contrato del profesor 
por carecer de uno de los requisitos necesarios para desarrollar sus funciones. 
No hemos de olvidar que actuamos dentro del contexto de una enseñanza 
confesional donde se conjuga –como indica la normativa estatal vigente68– la 
garantía reconocida a los padres en el artículo 27.3 de la Constitución de que 
sus hijos reciban una formación moral y religiosa conforme a sus conviccio-
nes, y la necesidad de respetar la singularidad de la relación de confianza y 
buena fe que mantienen los docentes con las correspondientes confesiones 
cuya doctrina explican.

Dicho en otros términos, en el desarrollo de estas clases se debe respetar 
la impartición de una recta doctrina, en beneficio tanto de la confesión como 
de los alumnos y de los padres que guardan esta expectativa en el ejercicio 
de sus derechos fundamentales de libertad religiosa y de elegir la educación 
de sus hijos. En efecto, la incidencia de las enseñanzas que transmite el pro-
fesor está relacionada con su testimonio de vida, que actúa a los ojos de los 
alumnos de un modo tan eficaz como las mismas explicaciones expuestas en 
el aula. De él se espera una unidad de actuación de tal manera que además 
de sus conocimientos, habilidades didácticas y competencia profesional, tam-
bién sea capaz de dar testimonio con su vida de aquello que explica, sobre 
todo si tenemos en cuenta que los alumnos también perciben con claridad 
las cualidades humanas del profesor69. No puede extrañarnos, por tanto, que 
el Código de Derecho canónico afirme expresamente que los profesores de 
religión deben destacar “por su recta doctrina, por el testimonio de su vida 
cristiana y por su aptitud pedagógica”70. Tanto es así que, en el caso de la 
enseñanza de esta última confesión indicada, algunos autores71 ha sostenido 
que es una actividad de naturaleza eclesiástica y que, en consecuencia, la 

67 Cfr. Otaduy, J., “El discutido alcance de la propuesta de los profesores de religión”, 
Actualidad Jurídica Aranzadi, 611, de 12 de febrero de 2004, 1 y ss. Ribes Suriol, A. I., 
“Reflexiones en torno a la idoneidad de los profesores de Religión Católica en los centros 
docentes públicos”, RGDCEE 3 (octubre 2003). Roca, M. J., Derechos fundamentales y auto-
nomía de las Iglesias, Dykinson, Madrid 2005, 128.

68 Real Decreto 696/2007, exposición de motivos.
69 Congregación para la Educación Católica, “Dimensione religiosa dell’educazione 

cattolica”, Il Regno-Documenti 17 (1988) § 96, 542.
70 Canon 804 § 2.
71 En este sentido, G. Feliciani: “L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche tra normativa canonica e legislazioni civil”, Ius Ecclesiae 6 (1994) 168. 
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persona a la que se confía esta enseñanza, es a todos los efectos titular de un 
munus (canon 228 § 1) y por eso ha de sujetarse en su ejercicio a las normas 
del Derecho canónico. Otros autores han preferido asemejar el encargo do-
cente recibido por el profesor con la figura canónica del mandato72. Aunque 
no sea este el momento de profundizar más en esta cuestión ciertamente 
compleja, si podemos compartir la opinión de Combalía en el momento de 
afirmar que la equivalencia no parece del todo oportuno sostener de un modo 
definitivo que el título canónico de la presencia del docente en el centro sea 
propiamente una missio o un mandato73. Más bien parece que el legislador 
codicial no ha querido hacer una calificación expresa de tal título por lo que 
su concreción dependerá de la legislación particular de desarrollo. En el caso 
concreto español, la autora citada observa que pueden localizarse documentos 
de la Conferencia Episcopal que parecen inclinarse a favor de la missio. Sin 
embargo, tanto el Acuerdo con la Santa Sede en materia de enseñanza y asun-
tos culturales y, sobre todo, la normativa que lo desarrolla, han optado, “con 
la aquiescencia de la autoridad eclesiástica, por un sistema de integración de 
la asignatura y laboralización del profesorado en el que la intervención del 
ordinario queda circunscrita a un ámbito menor que el propio de los oficios 
y munus eclesiásticos en sentido estricto”74.

Estamos, por tanto, ante un asunto interno de las confesiones religiosas so-
bre las que no es competente el Estado. Por ello nada impediría que, como de 
hecho sucede, algunas confesiones añadan más requisitos para poder proponer a 
una persona como profesora de religión. En el caso de la enseñanza católica, la 
conferencia Episcopal ha indicado que, además de la declaración de idoneidad 
y de las titulaciones académicas correspondientes, el candidato esté en posesión 
de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica75, que expedirá la 
propia Conferencia Episcopal. Para ello ha aprobado un programa de religión y 
moral católica con indicaciones pedagógicas que tendrá que superar el aspirante 
a profesor76.

72 Z. Combalía ha realizado un exhaustivo recorrido por las diferentes tesis que preten-
den explicar la naturaleza jurídico-canónica y la relevancia civil de la propuesta del profesor 
de religión, elaborando a su vez una acertada ponderación, en Eadem, La contratación del 
profesorado de religión en la escuela pública, 115-130.

73 Ibid., p. 124 y s. 
74 Ibid., p. 126.
75 Conferencia Episcopal Española (Asamblea Plenaria), “Acuerdo sobre la regu-

lación de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad para la designación de los profesores de 
religión católica”, de 27 de abril de 2007, Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 
79 (2007) 20 y s., § A.

76 Conferencia Episcopal Española, “Programa de religión y moral católica y su peda-
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Este sistema de contratación del profesorado de religión, en que intervienen 
tanto las autoridades religiosas como los centros educativos, había sido confir-
mado por los tribunales españoles en diferentes ocasiones. En el concreto caso 
del Tribunal Constitucional, lo había hecho en una de sus últimas ocasiones 
en su sentencia 38/2007, de 15 de febrero. No obstante ello, en 2011 modificó 
su criterio. Se ha tratado de un caso en que la autoridad eclesiástica retiró la 
declaración de idoneidad a una profesora como consecuencia de encontrarse 
en una situación matrimonial irregular desde el punto de vista del Derecho 
canónico. El resultado fue, según lo establecido en la normativa vigente, la 
imposibilidad de renovar su contrato. La STC 51/2011 ha reconocido que la 
retirada de la idoneidad “responde a una razón cuya caracterización como de 
índole religiosa y moral no puede ser negada”77. Hasta ahora, este argumento 
se había mostrado suficiente para no renovar el contrato, sin necesidad de 
mayores explicaciones, pues se entendía que respondía a motivos que debía 
enjuiciar sólo la autoridad religiosa, siendo incompetentes para ello los pode-
res públicos. Sin embargo, la sentencia que mencionamos indica que, aunque 
la declaración de inidoneidad se base en motivos religiosos, esto no impide 
que tanto los órganos jurisdiccionales como el mismo Tribunal Constitucional 
puedan ponderar los derechos fundamentales que entran en conflicto. Como 
consecuencia, este órgano indica78 que la decisión eclesial ha supuesto una 

gogía para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) en 
Educación infantil y primaria”, de 20 de junio de 2007.

77 FJ 10 de la STC 51/2011. En relación con esta sentencia, vid. Combalía, Z., La con-
tratación del profesorado de religión, 93-101. Gas Aixendri, M., “La declaración canónica 
de idoneidad para la enseñanza de la religión católica y su control jurisdiccional por parte 
del Estado”, RGDEE 29 (2012) 1-17. López-Sidro López, Á., “Virtualidad de la motivación 
religiosa en la pérdida de idoneidad del profesorado de religión católica”, Ius Canonicum 51 
(2011) 627-652.

78 FJ 12 de la STC 51/2011. Como resultado, el fallo de la sentencia otorga el amparo 
solicitado por la profesora demandante, que había recurrido aduciendo la vulneración de los 
derechos fundamentales mencionados. Asimismo, anula la sentencia dictada el 13 de diciembre 
de 2001 por el Juzgado de lo Social número 3 de Almería, así como la STSJ de Andalucía, 
Sede de Granada, de 23 de abril de 2002, dictada en recurso de suplicación de la anterior, en 
las que se confirmaba la legitimidad de la denegación de la idoneidad pronunciada por el Obis-
pado de Almería. Retrotrae, por último, las actuaciones al momento inmediatamente anterior 
a dictarse la sentencia del Juzgado de lo Social de Almería para que dicte una nueva sentencia 
que exprese la debida ponderación de los derechos en conflicto. Así lo ha hecho ese Juzgado 
con fecha de 3 de mayo de 2011, que ha debido reproducir los razonamientos efectuados por el 
Tribunal Constitucional. Esta sentencia fue recurrida por el Obispado de Almería ante el TSJ de 
Andalucía que ha debido desestimarlo en su sentencia de 22 de diciembre de 2011 en atención 
a la doctrina expuesta por el Tribunal Constitucional, y a pesar de no omitir las debidas críticas 
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violación de los derechos fundamentales de igualdad, libertad ideológica y 
del derecho a contraer matrimonio de esta profesora.

Esta sentencia, como es fácil de apreciar, supone un drástico giro en la 
doctrina del propio Tribunal Constitucional en esta materia. En efecto, tras 
su lectura, cabe preguntarse cuál es el valor que otorga a la autonomía de las 
confesiones reconocida en el artículo 6.1 de la LOLR y que el mismo Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que es “indispensable para el 
pluralismo en una sociedad democrática” y que se encuentra “en el mismo 
corazón” del derecho fundamental de libertad religiosa79. Por otra parte, en 
esa ponderación de los derechos fundamentales afectados, apenas aparece 
mencionado sino en ocasiones muy concretas el derecho de libertad religiosa 
colectiva que, en cambio, sí han tenido en cuenta algunas organizaciones 
internacionales80, así como el de los alumnos y los padres. En relación con 
éstos últimos, tampoco se encuentra suficientemente valorado su derecho 
fundamental a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. Hemos de 
recordar que las expectativas que tengan a la hora de elegir una enseñanza de 
carácter confesional para sus hijos pueden encontrase menoscabadas como 
consecuencia de que sea impartida por personas que ofrezcan un testimonio, 
a través de su vida, en contraste con la doctrina que explican. Por último, se 
presentan problemas para la ejecución del nuevo pronunciamiento que haya 
de dictar el Tribunal de instancia siguiendo el fallo81 de la STC 51/2011 que 
obliga a realizar una ponderación ajustada a su novedosa doctrina. Desde 
luego que ningún tribunal ni poder público podrá obligar a un Obispo a otor-
gar una declaración de idoneidad, pues es un asunto de carácter religioso en 
el que sólo es competente la autoridad religiosa tal como, por lo demás, ha 
reconocido el propio Tribunal Constitucional. Y está claro –a partir de lo es-
tipulado en el Acuerdo en materia de enseñanza entre el Estado español y la 
Santa Sede– que, sin esa idoneidad, no se puede contratar a ningún profesor 

hacia los razonamientos que expone. Finalmente, el Tribunal Supremo ha considerado que debe 
admitírsela como profesora de religión –con independencia de que haya o no idoneidad– en 
la sentencia de la Sala de lo laboral 4825/2016, de 20 de octubre, lo cual abre dudas sobre la 
viabilidad de la ejecución de esta sentencia.

79 STEDH del caso Schüth contra Alemania, de 23 de septiembre de 2010, § 58.
80 Interesa observar que el Comité de Derechos Humanos: Comentario General n. 22, 

sobre el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 30 de julio de 1993, 
§ 4, ya había manifestado que la elección de los profesores también forma parte del derecho 
de libertad religiosa propio de las confesiones.

81 Ver la nota a pie de página n. 78.
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de religión. Por tanto, puede concluirse que la STC 51/2011 ofrece algunos 
contenidos que no son todo lo fáciles de entender y aplicar que sería deseable. 

Prueba de que este pronunciamiento muestra varios aspectos mejorables, 
es que, aún más recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
ha confirmado el sistema tradicional español de contratación de profesores de 
religión basado en el libre otorgamiento o denegación de la idoneidad eclesiás-
tica por parte de la autoridad religiosa. Lo ha hecho en la sentencia del caso 
Fernández Martínez contra España de 15 de mayo de 2012, confirmada por la 
Gran Cámara en la sentencia de 14 de junio de 2014, y ha vuelto a pronun-
ciarse en un sentido similar en la sentencia del caso Travas contra Croacia de 
4 de octubre de 2016. Los hechos discutidos en el caso proveniente de España 
se resumen en que el Obispado de Murcia decidió quitar la declaración de 
idoneidad a un profesor de religión católica por determinadas declaraciones 
que había realizado –algunas de ellas publicadas en periódicos– divergentes de 
la doctrina católica. En consecuencia, no pudo volver a ser contratado por la 
Administración como profesor. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos82 
acepta este modo de actuar basándose en el derecho fundamental de libertad 
religiosa en su dimensión colectiva, la neutralidad de las instituciones públi-
cas, y en la quiebra del vínculo de confianza entre el profesor y la autoridad 
eclesiástica, que se entiende que es fundamental para desempeñar ese puesto 
y justifican su libre decisión. Es, finalmente, un modo de preservar la debida 
formación de los alumnos y los intereses y derechos de sus padres. Se trata de 
consideraciones que, como acaba de ponerse de relieve, se echan en falta en la 
sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada.

Más recientemente, la STC 140/2014 ha confirmado la constitucionalidad 
del sistema de contratación previa declaración de idoneidad por parte de la 
autoridad religiosa correspondiente83. Recuerda que esta práctica no queda exi-
mida del control judicial civil a efectos de verificar si se ha vulnerado o no un 
derecho fundamental del profesor al que retiran la idoneidad. Sin embargo, el 
Tribunal Constitucional añade que, para poder afirmar que se ha lesionado un 
derecho fundamental, no basta con que el profesor haya ejercitado un derecho, 
sino que será preciso comprobar que ha habido nexo de causalidad entre el 
ejercicio de ese derecho y la decisión o acto de retirada de la idoneidad. Sigue 

82 Especialmente en los §§ 84-87 de la STEDH Fernández Martínez contra España, sen-
tencia de 15 de mayo de 2012, y §§ 102-152 de la sentencia de la Gran Cámara de 14 de junio 
de 2014.

83 En relación con esta cuestión, vid. Palomino Lozano, R., “Profesores de religión en 
la escuela pública: autonomía de los grupos religiosos, neutralidad del Estado y desconcierto 
final”, RGDCEE 43 (2017) 31-34.
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echándose en falta, no obstante, mayores referencias por parte de este tribunal 
a otros derechos apenas mencionados, como son la libertad religiosa colectiva y 
la correspondiente autonomía de la que son titulares las confesiones religiosas, 
la relación de confianza que existe en todo caso entre el profesor de religión 
y la autoridad religiosa, así como la debida garantía del derecho de los padres 
a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. En este sentido, algunas 
sentencias del Tribunal Supremo84 realizan una aproximación más certera a la 
debida ponderación entre estos derechos e intereses en conflicto.

 
LOS MODELOS DE ENSEÑANZA RELIGIOSA EN EUROPA

Una vez explicado el sistema de enseñanza religiosa en España, es el mo-
mento de comprobar si se encuentra debidamente incorporado a la órbita euro-
pea o, por el contrario, se trata de un caso atípico y extraño. Para ello conviene 
aclarar que existen tres modelos de enseñanza de la religión en Europa: a) el 
primero no es propiamente un modelo de enseñanza de la religión. Es, más 
bien, al contrario, pues se trata de países en los que no existe ninguna enseñanza 
referente a la religión. Se comprobará que, en realidad, se trata de casos aisla-
dos; b) países en los que se enseña religión desde un punto de vista histórico o 
cultural; c) Estados en los que se explica la religión como en España, es decir, 
de un modo confesional. Puede adelantarse que se trata del grupo mayoritario 
tanto por número de países como de personas que la cursan.

1.1. Países en los que no se enseña religión

La situación en la que un Estado no ofrezca en su sistema educativo algún 
tipo de enseñanza religiosa es ciertamente extraña. Se trata de tres casos aisla-
dos como son Francia, Albania, y Eslovenia. 

Francia suprimió la instrucción religiosa de las escuelas con la ley de 28 de 
marzo de 1882. Esta medida se ubica dentro del contexto de una III República 
francesa que pretendió separar todo lo posible la Iglesia y el Estado con el 
fin de cercenar la influencia de aquella sobre la sociedad y contribuir, de ese 
modo, a consolidar la República y los ideales de la Revolución de 178985. A 

84 En este sentido, véase la STS, Sala de lo social, 667/2017, de 12 de septiembre de 
2017.

85 Finocchiaro, F., “Laicità e riforme scolastiche in Francia nella III Repubblica”, Il 
Diritto Ecclesiastico 2002/1 passim. Martí Sánchez, J. M., “El lugar de lo religioso en 
Europa (especial atención a la escuela pública)”, 5-15. Martínez López-Muñiz, J. L., “La 
enseñanza de la religión en la escuela pública: panorama comparado e internacional; la solución 
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partir de ese momento se fueron dictando nuevas normas que profundizaron en 
esta tendencia. El proceso culminó con la aprobación de la Ley de separación 
del Estado y de la Iglesia de 9 de diciembre de 1905, y con la “Ley Debré” 
de educación, de 31 de diciembre de 1959, la cual confirmó que la enseñanza 
debería desarrollarse en el pleno respeto a la libertad de conciencia, y continuó 
impidiendo las enseñanzas de tipo religioso.

Esta tradición, junto con la creciente secularización del país, ha dado lugar 
a una ignorancia en materia religiosa que ha desembocado en una quiebra de 
la cultura general. Incluso los poderes públicos han mostrado su preocupa-
ción86. De este modo, en 1989 Lionel Jospin (en esos momentos Ministro de 
educación) encargó un informe sobre la enseñanza de la Historia, la Geografía 
y las Ciencias Sociales, y una de las más destacables recomendaciones fue la 
necesidad de otorgar importancia a la enseñanza de las religiones. El Informe 
que preparó Régis Debray sobre esta materia muestra sin ambages la necesi-
dad de reforzar en la escuela la transmisión de los elementos que conforman 
la cultura religiosa, o sobre “las religiones como elementos de civilización”87. 
Allí se reconoce que la incultura sobre la religión desemboca en una falta de 
cultura general y dificulta la identificación de los jóvenes con la sociedad en la 
que viven. Por tanto, se recomienda la incorporación del estudio de este hecho, 
aunque abogue por hacerlo desde un punto de vista no confesional, sino cultural 
o descriptivo e informativo de las religiones más importantes. A pesar de estas 
recomendaciones y de que llegó a haber algún proyecto preparado, no se ha 
implantado aún ninguna materia de este tipo.

Otro país que carece de enseñanzas de tipo religioso es Eslovenia. Tampoco 
se imparten clases de ética, o siquiera una aproximación laica o cultural de 
las religiones. Ello no ha impedido que, en cambio, puedan existir escuelas 
privadas confesionales que incluso pueden recibir financiación pública. Así lo 
garantiza en el acuerdo firmado por la República de Eslovenia y la Santa Sede 
sobre asuntos jurídicos del año 2001. 

Queda por examinar un último caso particular, el de Albania. Se trata de un 
país de tradición separatista, por no decir incluso hostil a la religión. Durante 
el régimen comunista la enseñanza religiosa estaba prohibida, de modo que 
tan solo podían explicarse contenidos de este tipo en la clandestinidad. En la 
actualidad, tras el establecimiento del régimen democrático, se explican algu-

española”, en Martínez López-Muñiz, J. L. – De Groof, J. – Lauwers, G. (Eds.), Religious 
education in public schools: study of comparative Law, Springer, Dordrecht 2006, 3 y 4.

86 Martínez López-Muñiz, J. L., “La enseñanza de la religión en la escuela pública”, 7.
87 Debray, R., “L’insegnamento del fatto religioso in Francia”, Il Regno-documenti 

2002/15, 514.
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nas cuestiones referentes a las tradiciones religiosas dentro de las asignaturas 
de Historia y Filosofía. Muestra de los cambios que han llegado tras la caída 
del comunismo ha sido el restablecimiento de relaciones con las confesiones 
religiosas. En el caso de la Iglesia católica, y centrados en la materia educativa, 
cabe indicar que el 23 de marzo de 2002 se firmó un acuerdo entre la República 
de Albania y la Santa Sede sobre la regulación de las relaciones recíprocas. No 
se formula mención expresa a la enseñanza de la religión en las escuelas pú-
blicas, pero sí establecen algunas otras cuestiones de interés. En concreto, los 
artículos 2 y 7 de tal acuerdo le permiten a la Iglesia la apertura de seminarios 
y de centros de formación, incluidas las escuelas. En realidad, la posibilidad 
de crear escuelas privadas ya venía garantizada mediante la ley de 21 de junio 
de 1995, n. 7952, reguladora del sistema de enseñanza preuniversitaria. Será 
preciso esperar al futuro para conocer qué sucede con la enseñanza de la escuela 
en las escuelas públicas.

1.2. La enseñanza de la religión desde una perspectiva cultural o histórica

Este tipo de enseñanza, es uno de los más extendidos en Europa88. Conviene 
analizar en este momento su significado y principales características. Como ca-
bía esperar, ha sido objeto de elogios y de censuras89. En cuanto a los primeros, 
se ha comentado que ofrece una formación más completa para el alumno que 
el estudio de una sola religión, pues se realiza un recorrido por las principales 
corrientes religiosas del mundo. Por tanto, le proporciona una adecuada prepa-
ración para una sociedad como la actual cada vez más abierta a lo que sucede en 
cualquier otra parte del planeta y con rápidos movimientos de personas, lo que 
las hace cada vez más multiculturales. Por otra parte, su carácter simplemente 
cultural y no confesional, y el análisis del hecho religioso de una forma obje-
tiva y aséptica, permite que sea la Administración educativa quien se encargue 
directamente de su impartición y del establecimiento de todos los elementos 
que configuran la asignatura. Así sucede con el curriculum, la elaboración de 
los libros de texto, los criterios de evaluación, o su explicación por parte de 
unos profesores que basta con que reúnan los requisitos que determinen los 
poderes públicos. Todo ello explica que pueda tener carácter obligatorio para 
todos los alumnos. 

88 Vid., con mayor extensión, González-Varas Ibáñez, A., La enseñanza de la religión 
en Europa, Digital Reasons, Madrid 2018, 41-49.

89 Ferrari, S., “Teaching Religion in the European Union”, en Seligman, A. B. (Ed.), 
Religious Education and the Challenge of Pluralism, Oxford University Press, Oxford 2014, 
27.
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Los defensores de este sistema también aducen que es el más compatible 
con el actual concepto de escuela, entendida como una institución llamada 
a conseguir capacidades y competencias funcionales dentro de una sociedad 
europea que se autodefine como “del conocimiento”. De este modo, si quiere 
presentarse en igualdad de condiciones en relación con las demás disciplinas 
escolares, se postula que debe incidirse más en el análisis crítico-racional de 
su objeto (en este caso, la religión), aunque sea a expensas de alejarse de los 
vínculos de la ortodoxia exigidos en el modelo de enseñanza confesional. Se 
concibe la religión, de este modo, no tanto como una vivencia y un sistema de 
creencias que invita a la adhesión, sino como un hecho universal que se percibe 
a través de la multiplicidad de las religiones históricas. Estas deben interpretarse 
mediante las herramientas conceptuales de la historia, de la sociología, de la 
fenomenología, y otras ciencias específicas y, como tales, dignas de figurar bajo 
el perfil cultural y didáctico de una disciplina curricular original en la formación 
personal y cívica de todos los alumnos90. 

Sin embargo, desde otro punto de vista, no tiene por qué darse por hecho 
que la enseñanza de una religión concreta –aun explicada de modo confesional– 
impida el conocimiento de otras religiones. Nada obsta que pueda ofrecerse 
también una explicación del modo en que esa religión entra en diálogo con las 
demás. Por otro lado, se ha indicado también que este sistema puede adquirir 
tintes relativistas, pues cabe que induzcan al alumno a considerar que todo tipo 
de creencias, religiosas o no, son similares, o a que se presente a las religiones 
como sistemas cerrados e impositivos. A ello se añade que, como se tendrá oca-
sión de comprobar a continuación, los países que han optado por este modelo 
hace décadas que han caído en una profunda secularización, lo que no hace 
del todo fácil encontrar profesores suficientemente preparados para afrontar 
con garantías la enseñanza de esta asignatura. Finalmente, puede entenderse 
también que ofrecen un tratamiento de la religión –que es un hecho brioso y 
dinámico-, de un modo distante, como si se tratara más de un solo objeto de 
estudio que de una vivencia.

En cualquier caso, este modelo de estudio se localiza principalmente en los 
países del norte de Europa. Esta referencia permite explicar por qué se pro-
porciona precisamente aquí91. Se trata, como es fácil de observar, de países de 
tradición luterana entre los cuales algunos incluso siguen teniendo esta religión 
como la oficial. Sin embargo, al mismo tiempo, se encuentran fuertemente 
secularizados, por lo que conciben a la religión principalmente como un ele-

90 Pajer, F., “Cómo y por qué Europa enseña las religiones en la escuela: los tres para-
digmas”, 9 y 12.

91 Ferrari, S., “Teaching Religion in the European Union”, 29.
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mento que contribuyó en su día a conformar la cultura del país, pero que en el 
momento presente ya no tiene mayor vigor ni fuerza. En un contexto de este 
tipo no se prefiere tanto el conocimiento fiel de un credo, cuanto el estudio de 
un hecho cultural e históricamente importante, pero al que se percibe como algo 
ya prácticamente inerte. Por tanto, más merece un estudio distante y científico, 
que la explicación propia de algo vivo susceptible de comprometer a la persona. 
Por lo demás, si la mayoría de la población no se considera perteneciente a 
ninguna religión concreta, más que el estudio de una de ellas, preferirán tener 
un conocimiento más amplio de las más importantes. Ello no empece que en, 
la mayoría de estos países, la legislación indique que en el estudio de estas 
asignaturas debe realizarse una particular referencia al cristianismo por ser la 
confesión religiosa que más ha contribuido a conformar la Historia y la cultura 
de cada uno de ellos.

Nos encontramos ante el caso del Reino Unido y la mayoría de los países es-
candinavos92. Un elemento común a varios de estos países es la confesionalidad 
del Estado. El panorama inglés viene determinado en la Education Reform Act 
de 1988, que reforma la anterior Ley de educación de 194493. La enseñanza de 
la religión pierde el carácter confesional que había mostrado tradicionalmente 
–lo mismo que los demás países de esta área94– para convertirse en una materia 
de aproximación a las diferentes corrientes religiosas. 

La legislación noruega95 establece en términos generales que su desarrollo 
se basará en los valores de las tradiciones cristiana y humanista. Disponen de 
una asignatura obligatoria que tiene como objeto proporcionar conocimientos 
sobre el cristianismo y otras religiones y concepciones de la vida. Se centra 
también en el estudio del cristianismo en cuanto herencia cultural, así como en 
cuestiones éticas y filosóficas. En cualquier caso, las explicaciones se realizarán 
de un modo objetivo, crítico, y plural. Esto es, precisamente, lo que justifica 

92 Llorent Bedmar, V. – Cobano Delgado, V., “The Teaching of religious education 
in Public Schools in the Nordic Countries of Europe”, Review of European Studies, vol. 6, n. 
4 (2014), 50-57.

93 Gates, B. – Jackson, R.: “Religion and Education in England”, en Rothgangel, M. – 
Jackson, R. – Jäggle, M. (Eds.), Religious Education at Schools in Europe, Vienna University 
Press, Viena 2014, Vol. 2, 65-98. Kay, W. K., “Political Perspectives on Church Schools and 
Religious Education: a discussion of the period from Tatcher to Blair”, Educational Studies, 
vol. 28/1 (2002) 61-75. Pajer, F., “Nuova cittadinanza europea”, Il Regno-attualità 2002/22, 
774-788.

94 En efecto, ha sido sobre todo a partir de los años sesenta del s. XX cuando los países 
nórdicos comenzaron a cambiar las enseñanzas confesionales de la religión por otras de corte 
histórico o cultural, tal como advierte Pajer, F., Escuela y religión en Europa, 20.

95 Ley noruega de Educación de 17 de julio de 1998, n. 61.
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su carácter obligatorio. Suecia también tiene una asignatura sobre religión con 
carácter aconfesional y obligatorio. Es objeto de evaluación del mismo modo 
que las demás asignaturas del curso. En Dinamarca existe una asignatura obli-
gatoria denominada “Estudios cristianos”, con carácter obligatorio. Por lo que 
se refiere a Islandia96 mantiene la tradicional asignatura de educación religiosa, 
si bien ha adquirido un carácter aconfesional.

1.3. El modelo de enseñanza confesional de la religión

Tal como se ha tenido ocasión de adelantar en los apartados precedentes, es 
el sistema propio español y el más extendido en el continente europeo. También 
se ha indicado qué quiere decir que la enseñanza de la religión sea confesional, 
y cuáles son sus rasgos definitorios. Es cierto que se ha explicado en relación 
con España, pero es igualmente verdad que esas características son compartidas 
en sus términos esenciales por todos los países que cuentan con una asignatura 
de este tipo dentro de sus escuelas públicas. Finalmente, también se ha debatido 
en ocasiones en otros países de Europa sobre la compatibilidad de este tipo de 
asignaturas con la laicidad o neutralidad de las escuelas públicas. Sin embargo, 
en todos ellos se ha aceptado la armonía entre ambos términos en modos seme-
jantes a los expuestos anteriormente en relación con España y con la posición 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que marca las pautas de actuación 
para todos los Estados incorporados al Consejo de Europa. 

En este momento cabe añadir alguna precisión sobre el esfuerzo que se ha 
realizado por parte de las confesiones religiosas –en especial la Iglesia católica– 
por dotar a la enseñanza confesional de un valor y naturaleza correspondientes 
con las demás asignaturas del sistema educativo (1.3.1), y los países en los que 
se encuentra difundida (1.3.2).

1.3.1. El concepto de la Iglesia sobre el significado y características de la 
enseñanza confesional de la religión

Desde la concreta perspectiva de la Iglesia Católica, la Congregación para 
el Clero ha advertido que la especificidad propia de la asignatura de religión 
no disminuye la naturaleza escolar que también le es propia. Al contrario, el 
mantenimiento de esta característica le permitirá ser más eficaz. Por ello, debe 
presentarse como una disciplina escolar como cualquier otra, “con la misma 

96 Gunnarsson, G. J., “Religious Education at Schools in Iceland”, en Rothgangel, 
M. – Jackson, R. – Jäggle, M. (Eds.), Religious Education at Schools in Europe, Vol. 3, 127-
150.
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exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias. Ha de presentar el 
mensaje y el acontecimiento cristiano con la misma seriedad y profundidad que 
las demás disciplinas presentan sus saberes. No se sitúan, sin embargo, junto 
a ellas como algo accesorio, sino en un necesario diálogo interdisciplinario”97. 
La necesidad de desarrollar esta enseñanza dentro de las finalidades propias de 
la escuela, evidenciando su carácter cultural y formativo, ya lo advirtió de un 
modo explícito Juan Pablo II98. Tal como indicó, debe promoverse el conoci-
miento y el encuentro con el contenido de la fe cristiana según las finalidades 
y los métodos propios de la escuela y, por tanto, como acto de cultura. Dicha 
enseñanza deberá dar a conocer de forma documentada con espíritu abierto al 
diálogo, el patrimonio objetivo del cristianismo, según la interpretación autén-
tica e integral que de él ofrece la Iglesia católica, a fin de garantizar tanto el 
carácter científico del proceso didáctico propio de la escuela, como el respeto 
de las conciencias de los alumnos que tienen el derecho de aprender con verdad 
y certeza la religión a la que pertenecen. 

En definitiva, ha de ser un encuentro cultural a todos los efectos, no solo por 
el contenido y grado de formación que puede aportar al alumno, sino también 
(y como medio necesario para esos fines), con una metodología, exigencia y 
carácter académico semejante al de las demás asignaturas. La combinación de 
este carácter académico que intencionadamente se desea que tenga esta materia, 
junto con la acentuación del componente cultural de la religión que apreciamos 
en el apartado primero, ofrece como resultado que no solo se pretende asegurar 
que se explique en conformidad con la doctrina católica, sino que esté en con-
diciones de integrarse en el conjunto de los demás conocimientos y encontrarse 
abierta a la relación y diálogo con todas las ciencias. Se configura como un 
instrumento de ayuda para entender el mundo y para que el hombre se entien-
da a sí mismo. Resultará útil, a su vez, para equilibrar el desajuste que, por 
regla general, existe entre la cultura secular y la religiosa, encontrándose ésta 
habitualmente más descuidada99. De hecho, el Concilio Vaticano II recordaba el 
deber de los padres de disponer de todo lo necesario para que sus hijos progre-
sen en la formación cristiana armónicamente a igual paso que en la profana100.

97 Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, de 25 de 
agosto de 1997, § 73, en http://www.vatican.va

98 Juan Pablo II, “Discurso al simposio del Consejo de las Conferencias Episcopales de 
Europa sobre la enseñanza religiosa en la escuela pública”, Actualidad catequética 151 (1991) 128.

99 Otaduy, J., “Enseñanza de la religión”, en Diccionario General de Derecho Canónico, 
vol. III, EUNSA, Pamplona 2012, 613.

100 Declaración del Concilio Vaticano II Gravissimum Educationis, de 28 de octubre de 
1965, Acta Apostolicae Sedis 58 (1966) 728-739, § 7.
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Este conjunto de características de la enseñanza de la religión explica que 
pueda incorporarse plenamente a los planes de estudio de las escuelas y con-
currir en igualdad de condiciones con las demás materias que se explican y 
contribuyen a la formación del alumno. Sin embargo, también le confiere unas 
singularidades que exigen un tratamiento particularizado, tal como se expuso al 
inicio de este artículo. De lo contrario, no queda asegurado que se imparta de 
acuerdo con la doctrina de la confesión religiosa correspondiente, con lo que 
no se verían satisfechos los derechos fundamentales de los padres, los alumnos, 
y de las propias confesiones religiosas. 

1.3.2. La extensión de la enseñanza confesional por el continente europeo

Desde el punto de vista cuantitativo, nos encontramos ante el caso más 
frecuente en Europa. La enseñanza confesional de la religión es el modo más 
extendido de explicar esta disciplina en el continente101. Aunque alcanza incluso 
algún país nórdico –como es el caso de Finlandia-, su espacio prevalente es el 
de las naciones de tradición católica y ortodoxa, incluidos aquellos del centro y 
este de Europa que durante décadas se encontraron bajo dictaduras comunistas. 
En estos últimos casos, se han ido retomando progresivamente estas enseñanzas 
desde 1989.

El modelo confesional ha sido siempre el tradicional en estos lugares, frente 
el cultural-no confesional de los países de tradición protestante. Hay algunos 
motivos que lo explican102. Por una parte, tanto la Iglesia católica como la or-
todoxa siempre han entendido que esta enseñanza consiste en la explicación de 
una fe y, por tanto, debe ser la propia confesión quien lo organice, sin posibili-
dad de delegación en el Estado. Esto también se ha percibido incluso en terri-
torios de mayoría ortodoxa, donde la distinción entre la Iglesia y el Estado ha 
sido tradicionalmente más débil. A ello se une que, aunque estemos atravesando 
un momento de secularización progresiva en todo occidente, lo cierto es que en 
los países de raigambre católica y ortodoxa de Europa no ha sido tan intenso 
como en los de tradición protestante, por lo que se ha tenido un concepto más 
vivo de la religión, en lugar de contemplarla preferentemente como un objeto de 
análisis histórico o de otras ciencias. Incluso algunos de los países del este que 
estuvieron subyugados al comunismo, al recuperar la libertad y la democracia, 
han entroncado también con las tradiciones religiosas propias del país, aunque 

101 Así quedó analizado en González-Varas Ibáñez, A., La enseñanza de la religión en 
Europa, 51-98.

102 Ferrari, S., “Teaching Religion in the European Union”, 30.
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la situación actual –insisto– sea diferente de la más extendida religiosidad de 
los momentos anteriores a la llegada del comunismo. 

Por otra parte, la Iglesia ha ofrecido nuevos argumentos para reclamar la 
continuidad de esta asignatura en las escuelas públicas. Se sigue apelando, 
como no puede ser de otra manera, a criterios como el derecho de los padres 
a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, pero se ha acentuado que 
es también un modo de salvaguardar la libertad religiosa de los ciudadanos, 
el valor cultural que presenta también la enseñanza confesional, y su plena 
conformidad con las exigencias de la escuela tanto en el ámbito competencial, 
como metodológico o de cualquier otro tipo103, del modo en que se ha tenido 
ocasión de apreciar en el apartado anterior.

La base de estas enseñanzas se encuentra en ocasiones en la propia Constitu-
ción del Estado, como es el caso de Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Grecia, 
Irlanda y Rumanía. En otros casos, la Constitución se limita a reconocer el 
derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos pero sin especificar si 
ha de desembocar necesariamente en una enseñanza confesional. Sin embargo, 
se llega a esta situación como consecuencia de lo que establecen las normas en 
materia de enseñanza o de libertad religiosa, y/o de lo que el Estado ha pactado 
con las confesiones religiosas a través de los correspondientes concordatos, tra-
tados, o acuerdos. Es el caso de países como España, Croacia, Italia, Lituania, 
Malta, Portugal, Hungría, la República Checa, y Polonia. En estas normas se 
especifica el régimen de la asignatura que, en cualquier caso, se asemeja con 
el caso español ya explicado.

Aunque cada país presenta sus peculiaridades, hay algunos elementos comu-
nes. En primer lugar, se tiene conciencia de que se está explicando una doctrina 
religiosa, una fe viva, no un simple hecho histórico o cultural. De aquí se deriva 
que son las confesiones religiosas quienes organizan estas enseñanzas. En cada 
Estado tendrán derecho a enseñarse unas religiones u otras –tal como se verá a 
continuación– pero son aquellas las que establecen los contenidos, elaboran los 
materiales docentes, declaran idóneos a los profesores según los requisitos que 
estiman oportunos, y fijan los demás extremos. No obstante ello, los profesores 
reciben su remuneración frecuentemente del erario público, con independencia 
del régimen que tengan dentro de la escuela. Según los casos, estarán contra-
tados, serán funcionarios (como en Bélgica o Alemania), o se encontrarán en 
una situación de interinidad.

Como consecuencia de ello, a su vez, se entiende que ningún estudiante 
puede encontrarse obligado a cursar esta asignatura, aunque el Estado, como 

103 Pajer, F., “Nuova cittadinanza europea”, 777.
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regla general, haya asumido el compromiso de ofertarla. En este sentido, apare-
cen distintos regímenes. En unos casos se tratará de una materia que ofertarán 
las escuelas públicas de modo que se garantiza el derecho de cursarla a quien 
lo desee. Los padres o alumnos que prefieran no estudiarla podrán solicitar la 
exención o bien –según cuál sea el régimen de cada país– escoger una alterna-
tiva no confesional. De este modo, hay países como Grecia o el sur de Chipre 
que ofertan la enseñanza de religión ortodoxa de forma obligatoria, salvo que 
los padres soliciten expresamente la exención. Otro ejemplo se encuentra en 
Austria104, que mantiene un sistema de enseñanza de la religión de carácter 
obligatorio con posibilidad de eximirse. Se ofertan las explicaciones de las 
doctrinas de las diecisiete confesiones reconocidas. En principio, todos los 
alumnos han de estudiar la religión en alguna de estas modalidades. Aun así, 
tienen el derecho a solicitar la exención de cursarla, lo que deberá respetarse en 
consideración a su derecho a la libertad religiosa. Un sistema semejante existe 
también en Rumanía.

Aparece asimismo un conjunto de escenarios en los que la oferta de la ma-
teria de religión se compagina con la posibilidad de elegir una materia alterna-
tiva para aquellos estudiantes que no deseen cursar la materia confesional105. 
Se comenzará explicando un caso peculiar por su ámbito geográfico. Se trata 
de un país nórdico como Finlandia, que se ha alejado de la tendencia de sus 
vecinos de establecer una enseñanza aconfesional. La Ley de educación de 
1998 (reformada en 2003) establece que la enseñanza de la religión también 

104 Jäggle, M. – Klutz, P.: “Religious Education at Schools in Austria”, en Rothgan-
gel, M. – Jackson, R. – Jäggle, M. (Eds.), Religious Education at Schools in Europe, Vol. 
1, 42-45. Roca Fernández, M. J., “Los sistemas de Europa occidental”, en Aa.Vv., Derecho 
canónico y Derecho eclesiástico del Estado III: Eclesiástico, Iustel 2002, en http://www.iustel.
com, § 2.3.3.

105 Cabe indicar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado legítimo 
que exista una asignatura alternativa para quien no desee acudir a la clase de religión, sin que 
esta medida suponga un trato discriminatorio hacia nadie. Así lo ha expuesto en la sentencia 
del caso Grzelak contra Polonia de 22 de noviembre de 2010. Por lo que se refiere a España, 
recientemente se ha suscitado una nueva controversia sobre esta cuestión. Se presentó un 
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que, entre otras pretensiones, 
abrigaba la eliminación de asignaturas alternativas a la religión. Protestaban principalmente 
porque tal alternativa fuera la de Valores sociales y cívicos, o valores éticos, pues quien seguía 
el curso de religión quedaba privado de estudiar esta última. Según el Tribunal Constitucional, 
este planteamiento no tenía fundamento pues, además de poder elegir la educación cívica por 
otros medios (como optativa para completar la formación), el sistema de alternativas es legíti-
mo y además la asignatura de religión ofrece una formación ética tal que, aunque no se curse 
la otra materia, el alumno recibirá ese tipo de contenidos, por lo que no finalizará los ciclos 
correspondientes con carencias de este tipo. Véase la STC 31/2018, FJ 6.
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es obligatoria tanto en primaria como en secundaria. Su calificación cuenta 
para la nota media como las demás asignaturas del curso. Se ofrece de modo 
genérico la que profesan la mayor parte de los finlandeses, es decir, la luterana. 
No obstante, los padres pueden solicitar que se enseñe a sus hijos la enseñanza 
de un credo distinto con tal de que se trate de una confesión reconocida por el 
Estado y haya al menos tres alumnos.

En Bélgica deben impartirse, durante todos los niveles educativos obliga-
torios, la enseñanza de las religiones reconocidas por el Estado, además de un 
curso de moral laica que se entiende que está destinado a quienes no deseen 
recibir la enseñanza de aquellas106.

Por cuanto se refiere a Alemania, el artículo 7 de la Ley Fundamental de 
Bonn, referido al sistema educativo alemán, señale expresamente que “la ense-
ñanza de la religión es materia de enseñanza regular en las escuelas públicas, 
con excepción de las que sean no confesionales”, lo que no evita que también 
en estas últimas se pueda impartir, como de hecho sucede. Quienes no deseen 
seguir estas clases, deberá elegir una de estas tres alternativas: ética, filosofía 
de la religión, o moral de la religión. En cualquier caso, tal como continúa 
afirmando la Ley Fundamental, la enseñanza religiosa será impartida de acuer-
do con los principios de las comunidades religiosas, garantizando además que 
ningún profesor podrá ser obligado contra su voluntad a impartir la enseñanza 
de la religión. Será el Estado quien asuma los costes que comporte. Las Cons-
tituciones de varios de los Länder alemanes, incluidos los que provenían de 
la antigua Alemania oriental, garantizan también la enseñanza religiosa con 
carácter curricular ordinario, impartida en conformidad con la doctrina de las 
confesiones, y por profesores que hayan designado ellas mismas107. 

Siguen también estas líneas de actuación varios de los países del antiguo 
bloque comunista del oriente europeo. Este es el caso de Croacia, Polonia, 
Letonia, Lituania o Eslovaquia. 

Cabe añadir que también en España –dependiendo de la legislación civil 
en materia de educación en vigor en cada momento– ha sido habitual que el 
alumno o sus padres haya tenido que escoger entre la enseñanza de la religión 
(cualquiera de las que se deben ofertar según los acuerdos firmados entre el 

106 De Groof, J., “La liberté de choix en ce qui concerne l’enseignement d’une religion 
ou de la morale non confessionnelle en Belgique. Perspectives historiques de la relation Église-
État”, en Martínez López-Muñiz, J.L. – De Groof, J. – Lauwers, G. (Eds.), Religious 
education in public schools, 44-54.

107 Corral Salvador, C., “La enseñanza de la religión en Alemania”, RGDCEE 1 (2003) 
1-13. Nieto Núñez, S. – Corral Salvador, C., “La garantía de la enseñanza de la religión en 
los Estados de la Unión Europea y candidatos a ella”, ADEE XIX (2003) 306-316 y 328-341.
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Estado español y las correspondientes confesiones) y una alternativa como ha 
sido el caso de ética, o valores sociales y cívicos.

Debe tenerse en cuenta que aparecen en escena otro conjunto de países en 
los que esta enseñanza se configurará como una asignatura facultativa o de libre 
elección. Esto significa que se impartirá solo si un determinado número mínimo 
de padres la solicitan expresamente –lo cual, por lo demás, es bastante habi-
tual que suceda–. También aquí puede tratarse de la demanda de impartición 
de varias enseñanzas religiosas, o bien de una. En el primer caso encontramos 
ejemplos como la República Checa. Allí se ofrecen enseñanzas confesionales 
de religión católica, protestante y judía cuando al menos siete alumnos lo pidan 
expresamente. Si se reúne este número, la escuela dejará sus instalaciones fuera 
de horario lectivo para el desarrollo de estas clases. Es necesario que los profe-
sores hayan recibido la correspondiente autorización eclesiástica, como sucede 
con cualquier enseñanza confesional que se precie. Tienen el mismo estatuto 
que los demás profesores del centro, y es éste quien les paga108. El sistema hún-
garo es similar, solo que se pueden solicitar enseñanzas de hasta treinta y cinco 
confesiones109. En Portugal sucede lo mismo en relación con cualquiera de los 
cultos presentes en su territorio y que se encuentren debidamente inscritos en 
el correspondiente registro público110.

En otros países se puede cursar solo la enseñanza de una religión, como suce-
de en Italia con la católica, debido a que el resto de confesiones rechazaron esta 
posibilidad en el momento en que el Estado realizó acuerdos de cooperación 
con ellas111. Por su parte, en Bulgaria112 se había explicado desde 1997 religión 
ortodoxa, pero hubo de incorporarse dos años más tarde la posibilidad de cursar 
la musulmana como consecuencia de las reclamaciones emitidas desde este 
sector de la población.

108 Ferrari, S., “Teaching Religion in the European Union”, 28.
109 Ferrari, S., “Teaching Religion in the European Union”, 28. Nieto Núñez, S. – 

Corral Salvador, C.: “La garantía de la enseñanza de la religión”, 324 y s.
110 Nieto Núñez, S. – Corral Salvador, C., “La garantía de la enseñanza de la 

religión”, 318 y s. Pulido Adragão, P. – Gonçalves, D., “Educação religiosa nas escolas 
estatais”, en Martínez López-Muñiz, J. L. – De Groof, J. – Lauwers, G. (Eds.), Religious 
education in public schools, 100-114. En relación con la legitimidad de la enseñanza de la 
religión, véanse las sentencias del Tribunal Constitucional portugués 423/1987 y 174/1993.

111 Sobre esta cuestión véase González-Varas Ibáñez, A., Confessioni religiose. Diritto 
e scuola pubblica in Italia –insegnamento, culto e simbologia nelle scuole pubbliche in una 
società plurale–, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna CLUEB, Bologna 2005, 
67-92.

112 Schitter, M. – Kalkandjieva, D.: “Teaching religion in Bulgarian schools”, en 
Seligman, A. B. (Ed.): Religious Education and the Challenge of Pluralism, 77-85.
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CONCLUSIONES

Es fácil apreciar que el sistema de enseñanza de la religión en las escuelas 
públicas propio de España es compartido por un amplio número de países euro-
peos y plenamente acorde con ellos. Se trata de un modo confesional de llevar 
a cabo esta tarea. En efecto, España no es un país aislado en este sentido. Antes 
bien, lo que resultaría extraño sería que dejara de ser uno más de esos países y, 
en un momento dado, abandonara la enseñanza de la religión en esta modalidad. 
En cualquier otro país de los múltiples en los que se produce es aceptado sin ma-
yores problemas que se está explicando una doctrina viva que requiere que –con 
el fin de garantizar los derechos de libertad religiosa y libertad de enseñanza de 
alumnos, padres, confesiones religiosas e incluso de los propios profesores– se 
respeten unas características propias. De este modo, encontramos que los libros de 
texto o los curricula tienen que aprobarlos las confesiones religiosas, del mismo 
modo que solo ellas pueden designar como idóneos a los profesores llamados a 
impartirla para que luego los pueda contratar la Administración educativa. Esto 
se debe a que los poderes públicos no son competentes en materia religiosa. Por 
este motivo, ellos no podrán regular unilateralmente estas cuestiones, sino que 
deberán de hacerlo de acuerdo con quienes sí son competentes en esta materia, 
es decir, las confesiones religiosas. Solo así se puede respetar la autonomía de 
las confesiones religiosas, el deber de cooperación del Estado con las confesiones 
religiosas –propio de España y otros países–.

También está generalmente aceptado que la enseñanza confesional de la 
religión es plenamente compatible con el principio de laicidad o neutralidad 
de las escuelas públicas, siempre que no se trate de una asignatura obligato-
ria sino de libre seguimiento para los alumnos. En realidad, esto sucede con 
cualquier materia que tenga una impronta axiológica o una proyección sobre 
el ámbito de las creencias, la moral o la ética de las personas. De este modo, 
lo que sí resulta realmente difícil de justificar es que se imponga la enseñanza 
obligatoria de materias de este tipo (por ejemplo, educación afectivo-sexual) 
para todos y explicada desde un punto de vista ideológico concreto y exclu-
yente de otros como es la ideología de género. Si se desarrolla desde este pun-
to de vista concreto, no puede ser obligatorio, sino que debería ser optativa.

Aparte de la enseñanza confesional, existe otra modalidad que ponen en 
práctica otros países para explicar la religión. Se trata de ofrecerle un enfoque 
cultural o histórico, lo cual es propio del Reino Unido y casi todos los países 
nórdicos. Desde el momento en que no se pretende explicar una doctrina sino 
un hecho del tipo descrito, es susceptible de ofrecerse de forma obligatoria, 
como, de hecho, sucede.
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Tras lo expuesto, puede comprenderse sin mayor dificultad que la ense-
ñanza de la religión, en cualquiera de estas dos modalidades, es un fenómeno 
extendido por toda Europa. Motivos jurídicos –como la satisfacción de los 
derechos fundamentales antes referidos–, criterios éticos e intereses relativos a 
la integración de los diferentes colectivos religiosos en una sociedad democrá-
tica, justifican sobradamente el interés por explicar esta materia sea desde un 
enfoque cultural o confesional. La excepción, por tanto, es que no aparezca de 
ningún modo en el sistema educativo. Tanto es así que esta situación solo se 
produce en Francia, Albania, y Eslovenia.
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La identidad del profesor cristiano
educar, acompañar, evangelizar
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Resumen: La educación es un acontecimiento antropológico porque es algo 
que afecta a las personas en su relación con otras personas. En la educación, 
por tanto, es la persona el centro, nunca la técnica o el conocimiento, por im-
portantes que sean. La clave de la educación es la persona, la promoción de la 
persona. La educación también concierne a la promoción integral de la persona 
del profesor. Sólo si el educador crece, hace crecer. Donde se juega la calidad 
de la educación es en la plenitud de la persona del profesor. 
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Abstract: The identity of he Christian teacher.

Education is an anthropological event because it is something that affects 
people in their relationship with other people. In education, therefore, the per-
son is the center, never the technique or knowledge, however important they 
may be. The key of education is the person, the promotion of the person. Edu-
cation also concerns the integral promotion of the teacher’s person. Only if the 
educator grows, he makes others grow. The quality of education is played in 
the fullness of the teacher as person.
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1. EDUCAR DESDE EL CORAZÓN

Todos recordamos, en lo profundo de nuestra memoria cordial, a aquel edu-
cador, profesor o maestro que dejó huella en nosotros. Pero esta impronta no 
se debía tanto a lo que decía como al modo en que se relacionaba con nosotros, 
a la pasión con la que explicaba, a la impresión que nos causaba su persona o 
a la confianza que depositó en nosotros. Era su humanidad la que dejó huella 
en la nuestra, fue su corazón el que tocó el nuestro, el que hizo vibrar nuestras 
cuerdas con la longitud de onda de las suyas. Este profesor nos educó desde 
el corazón.

Y es que la persona capta la realidad no sólo desde la inteligencia. Nuestra 
captación de la realidad no es ‘fría’, no es aséptica ni indiferente: cada cosa, 
acción o situación que se presenta ante nosotros lo hace con un relieve deter-
minado, como siendo más o menos importante para nosotros, más o menos 
deseable. Esa no-indiferencia con la que se hace presente lo que conozco es 
lo que hace patente los valores. Y los valores de las cosas se conocen desde el 
corazón. Quien nos mostró lo asombroso, apasionante o emocionante de una 
experiencia fue de quien realmente aprendimos. Y eso que aprendimos racio-
cordialmente es lo que realmente ha quedado en nosotros. 

¿Qué es educar desde el corazón? Para ensayar una respuesta, vamos a par-
tir de dos preguntas previas que me gusta hacer a todo educador: ¿Realmente, 
que haces cuando educas? ¿Qué puedes ofrecer como educador que no pueda 
ofrecer Internet ni las nuevas tecnologías?

1.1. Primera cuestión: ¿Qué hago cuando educo?

Es muy conocida la historia en la que tres picapedreros se empleaban a 
fondo en la ardua tarea de cincelar unos enormes bloques de piedra. Un tran-
seúnte que acertó a pasar por allí les preguntó: “¿Qué estáis haciendo?”. Dijo 
el primero: “¿no lo ves? Picando piedra.” Dijo el segundo: “Ganándome el 
sueldo”. Dijo el tercero: “Construyendo una catedral”. Los tres actuaban de 
una manera semejante en apariencia, pero era distinta la acción por el sentido de 
lo que le movía a cada uno. Y también sería disímil su entusiasmo, realización 
personal, satisfacción… Mutatis mutandis, todo educador, en algún momento 
de su propia actividad educativa, debiera preguntarse sobre lo que está haciendo 
cada día, cuál es su principal objetivo y motivación:
a. ¿Ganarse la vida? Sin duda, no está mal como modus vivendi. Pero a 

cualquiera se le ocurren formas mucho mejores y menos agotadoras de 
ganársela. 
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b. ¿Promocionar el éxito académico de los mejores alumnos? ¡Qué profesor 
no desea que sus alumnos estén preparados óptimamente para afrontar su 
futuro académico! ¿Pero es este el objetivo último de la profesión? En-
tonces tendríamos una docencia pragmática, en función de la ‘cuenta de 
resultados’

c. ¿Trasvasar datos a la siguiente generación? Es evidente que el profesor debe 
informar, de modo progresivo y pedagógico, de los principales contenidos de 
su materia. ¿Pero aquí se acaba su función? ¿Consiste su trabajo, básicamen-
te, en ‘dar el programa’? Si así fuere, estaríamos ante una docencia bancaria, 
esto es, de transmisión de datos al alumno de los que él fue previamente 
depositario –y así de ‘degeneración en degeneración’.

d. ¿Utilización adecuada de tecnologías y técnicas? Si el docente fundamenta 
su tarea en la aplicación de las más variadas técnicas y tecnologías mediante 
el uso de los instrumentos más sofisticados, parece que la educación sería un 
proceso de aplicación de técnicas adecuadas, de procedimientos adecuados 
o de protocolos adecuados de actuación. Sin embargo, lo que le conviene a 
las personas, por ser personas, no son técnicas, pues la techné es lo que se 
aplica a las cosas para producirlas o para arreglarlas. Y la persona es justo 
lo que no es cosa.

1.2. Segunda cuestión: ¿Qué puedes ofrecer como profesor que jamás lo po-
drán ofrecer ni las TIC’s ni Internet? 

a. Mientras que en Internet todo aparece como obvio, desvelado, patente, el 
educador puede despertar la admiración, el asombro ante lo inesperado y 
maravilloso, enseñar al mirar algo como se miró la primera vez, la mirada del 
niño y del genio. El profesor puede presentar el bien, la verdad y la belleza, 
el misterio y la totalidad.

b. Mientras que en Internet encuentras todas las respuestas, el profesor puede 
estimular la inteligencia y el corazón con las preguntas. La pregunta des-
pierta la persona y la pone en camino hacia la hipótesis, la creatividad y la 
sabiduría. 

c. Mientras que internet permite la conectividad continua, siempre mediada, 
el educador permite y favorece el diálogo, el encuentro directo, personal y 
personalizante. 

d. Mientras que el internet y las tecnologías son el reino de los medios, el 
educador puede mostrar fines y horizontes de sentido que iluminan la 
vida.
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1.3. La educación como acontecimiento antropológico

Si el educador tiene el poder de entusiasmar, de descubrir lo asombroso de 
aquello que enseña, hacer preguntas, desarrollar un punto de vista crítico, dialo-
gar y mostrar un horizonte de sentido es porque el profesor es persona, porque 
puede obrar desde un centro espiritual, desde el corazón. Por eso la educación 
consiste, sobre todo, en un Acontecimiento antropológico.

Mientras que un hecho es algo que ocurre, algo susceptible de ser cuantifica-
do y conceptualizado, quedando como algo exterior, un acontecimiento es algo 
que me ocurre, algo que me afecta, tocándome en lo profundo y transformando 
mi vida en mayor o menor medida. 

La educación es un acontecimiento antropológico porque es algo que afecta 
a las personas en su relación con otras personas. En la educación, por tanto, es 
la persona el centro, nunca la técnica o el conocimiento, por importantes que 
sean. La clave de la educación es la persona, la promoción de la persona. 

A este respecto, se repite siempre –mecánica y acríticamente– que el objetivo 
de la educación es la ‘promoción integral del alumno’. Y es cierto. Pero esta 
no es toda la verdad. Del mismo modo, e incluso con más intensidad, habría 
que afirmar que la educación también concierne a la promoción integral de la 
persona del profesor. Sólo si el educador crece, hace crecer. Donde se juega 
la calidad de la educación es en la plenitud de la persona del profesor. 

1.4. El acontecimiento de la educación cordial ocurre en el encuentro

El tejido de nuestra vida se construye con los hilos que otros nos han dado. 
Somos gracias a otros. Ser persona es ser con otros, pero también desde otros y 
para otros. La persona descubre (y experimenta desde sus primeros latidos), que 
todo crecimiento hacia su plenitud sólo ocurre en el encuentro con los otros. Y 
entre estos otros significativos con los que nos encontramos en la vida, los pro-
fesores constituyen unos de los más importantes.

Por el encuentro con otros, la persona puede realizarse como tal. Y es que 
las personas somos –más que seres sociales– seres comunitarios, es decir, seres 
que han de hacer su vida acogiendo y dándose a otros, siendo acogidos y siendo 
objetos de don.

El acontecimiento central de la educación es el encuentro entre profesor y 
alumno1. Pero ¿qué entendemos por encuentro?

1 Cfr. Buber, M: ‘Sobre la educación del carácter’ en El camino del ser humano. Fun-
dación Mounier, Madrid, 2004, p.41.
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Un encuentro2, en el sentido específico y concreto que aquí le queremos 
dar al término, consiste en una experiencia personal radical en la que se hace 
presente otra realidad personal que resulta significativa, de manera que, aco-
giéndola, se establece con ella una comunicación fecundante. El encuentro 
consiste, en cierta manera, en un diálogo integral de una persona con otra. Pero 
un diálogo que exige una apertura a lo imprevisible, a lo nuevo.

La conclusión es clara: Para transmitir mera información no hace falta la 
presencia. Pero para formar y educar, sí. El educador, en el encuentro, hace la 
propuesta de un ideal, de un sentido global, de valores que orienten la vida.

2. EL ARTE DE ACOMPAÑAR 

Educar, desde una perspectiva integral, no es transmisión de información, ni 
habilitación, ni entrenamiento. Es acompañar al alumno para hacer con él un 
camino, en un proceso de encuentros pautados durante un tiempo. Para ello, 
no cabe improvisar. Tampoco basta la buena voluntad. El profesor ha de ser un 
experto en el arte de acompañar.  

Todo acompañamiento ha de contar con un método, es decir, con un camino 
y con una forma de obrar a través del diálogo de estilo socrático. El proceso 
de acompañamiento, en su estructura básica, es un proceso de diálogo y de 
escucha. 

De manera sucinta, vamos a ver algunos de los momentos clave que implica 
este acompañamiento en educación.

2.1. Acogida

En el modo en que acogemos al alumno es en donde nos jugamos gran par-
te de la eficacia de nuestro acompañamiento. La acogida constituye el primer 
momento en el que nos encontramos con el alumno, pero también una actitud 
y un modo de actuar. 

¿Cómo ha de ser esa acogida al alumno? Cálida, respetuosa, empática, con 
actitud de acercamiento. Nos presentamos como compañía. Para ello es necesa-
rio ‘dejarse tocar’ por esta persona, dejarse afectar, estremecerse tras mirarlos, 
conmoverse, tomar conciencia de su dignidad, 

Acoger supone saber crear, desde el primer encuentro, un clima de confianza 
en el que el alumno pueda mostrar sus necesidades y expectativas, poniéndome 
afectiva e intelectualmente en su lugar. 

2 Cfr. Buber, Martin: Yo y tú. Caparrós, Colección Esprit, Madrid, 1993, p.17.
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Para que la acogida sea eficaz hemos de lograr adquirir tres artes: el de co-
municarnos, el de preguntar y el de escuchar. Los tres van íntimamente unidos. 

  
Comunicación
La acogida al alumno supone establecer con él una adecuada comunicación. 

Para ello, hemos de tener en cuenta que comunicamos no sólo lo que decimos 
sino cómo lo decimos y, sobre todo, lo que somos. Por otra parte, hemos de 
tener en cuenta de que, por nuestra parte, la comunicación exige apertura, sin-
ceridad y claridad. Y se trata de comunicar sentimientos, deseos, necesidades, 
siempre desde el respeto mutuo.

 
El arte de preguntar 
El arte de acompañar se apoya en gran medida en el arte de preguntar. 

El diálogo socrático con el alumno en el que se base el acompañamiento se 
concreta en hacerle preguntas abiertas mediante las cuales él pueda cono-
cerse mejor a sí mismo y pueda encontrar por sí el camino hacia su propia 
plenitud.

El arte de escuchar
Los profesores habitualmente hablamos más que escuchamos. Pero quien 

acompaña, debe escuchar más que hablar. Escuchar no es oír lo que la persona 
dice sino ponerse activamente a atender al otro, para lograr ponernos en su 
punto de vista. 

Llamamos empatía a la capacidad de ponerse en el punto de vista de los 
otros, tratando de comprender sus pensamientos, sus motivos, sus sentimientos, 
la conexión entre sus relaciones.

2.2. Descubrir qué necesita

Acompañar a un alumno supone ayudarle a que descubra cuáles son sus 
necesidades más profundas y a que exprese qué siente ahora como carencia, 
como dificultad.

En todo caso, a través de preguntas, es muy importante que descubra dónde 
está la dificultad para no confundirla con el sentimiento o con el síntoma de la 
dificultad. El síntoma (tristeza, suspensos, agresividad…) cumple una función: 
la de darnos pistas de cuál es la necesidad de nuestro alumno. 

Por otra parte, tras todas estas necesidades inmediatas que el alumno ex-
presa, existen necesidades profundas.  Por ello, hay que estar abierto a lo que 
nos comunica el alumno, pero conviene ir más allá, tomando conciencia de sus 
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necesidades más hondas para ayudarle a que vivan según su verdad más pro-
funda (su ser persona, su dignidad, su experiencia comunitaria, su experiencia 
amorosa, el sentido de su vida). Por tanto, debemos analizar qué necesidades 
tiene sin satisfacer, pero también qué necesidades desconoce. 

2.3. Conocimiento y autoconocimiento

Todo acompañamiento debe acercarnos pronto a un suficiente conocimiento 
del alumno y su situación, por parte del educador, y a un mayor autoconoci-
miento por parte del alumno. 

Lo primero que tiene que descubrir es su valía incondicional, su dignidad. 
Posteriormente, debemos llegar a conocer cuáles son las fortalezas que tiene 

y que permiten cambio: bienestar, habilidades de comunicación, habilidades 
sociales, sentido vital, capacidades, red social de apoyo.  Siempre hemos de 
partir del conocimiento y valoración de lo positivo. Sólo después puede llegar 
el momento de detectar las debilidades que mantienen la situación, sus vul-
nerabilidades. 

2.4. Ideales y objetivos

Una vez tomada conciencia de la situación, hace falta tomar conciencia de 
cuáles son sus retos y objetivos como persona.  Tras esto, llegará el momento 
de encontrar los medios para pasar del estado actual al ideal, mediante el esta-
blecimiento de indicativos concretos.  

Esta pregunta por los objetivos, a su vez, depende de que descubran cuál 
es su razón de ser, los ideales que tiene, lo que considera valioso o importante 
en su vida. Desde estos valores e ideales, se descubren cuáles pueden ser los 
objetivos. 

Ahora bien, aquí hay que distinguir dos planos: por un lado, el plano de los 
objetivos inmediatos, de metas que responden a carencias inmediatas, concre-
tas, de la vida cotidiana, como pueden ser ‘aprobar matemáticas’, ‘entrar en el 
equipo de baloncesto del colegio’.  Son los objetivos de primer nivel.

Pero más allá de estos, mediante preguntas, habrá que conducir a las per-
sonas a plantearse cuáles son sus necesidades profundas, que responden a sus 
ideales más hondos, a sus aspiraciones más trascendentales. Son los objetivos 
de segundo nivel, entre los que se pueden encontrar lograr una vida plena, tener 
una vida con sentido, madurar como personas, descubrir o realizar la propia 
vocación o llamada, como lograr la plenitud personal, comunitaria...  
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Dado que el objetivo de segundo grado radical es la plenitud personal y 
comunitaria (que pasa por vivir una vida con sentido), de lo que se trata es de 
descubrir el sentido de la propia vida. 

Una vez establecido el ideal, se plantean los objetivos que me llevan a ese 
ideal.

2.5. Proyectar y realizar cambios 

Una vez dialogado y soñado sobre la situación ideal y de empezar a concretar 
algunos objetivos es el momento de ‘tocar tierra’ y, mediante preguntas-diana, 
ayudar al alumno a que concrete cuál es el camino concreto que van a recorrer. 
Es el momento de retar al niño, adolescente o joven, llevándolos a perspectivas y 
puntos de vista y tareas inéditos para ellos y, muchas veces, incómodos.  

Se trata de plantear un camino y de revisarlo en cada una de las sesiones 
siguientes, dando feedback positivo para ir aprendiendo todos. Se reflexiona 
sobre lo que va ocurriendo. 

Todo este esfuerzo de concretar ha de ser hecho por la persona, a partir de 
su propia realidad, de sus propios ideales, de sus propios objetivos y de sus 
propias posibilidades. 

2.6. Actuar 

Donde cristaliza y se verifica la validez de la intervención es en la acción. Si 
no hay acción y modificación de la acción, no tiene ninguna validez el proceso 
de acompañamiento. 

A través de la acción, introduciendo pequeños cambios y nuevas expe-
riencias, es como la persona y cada uno de sus miembros dan pequeños 
pasos hacia sus ideales. Esta experiencia es básica para que haya sensación 
de eficacia, de mejora. Pero para ello hace falta el compromiso sostenido. 
Sin compromiso no hay acción, sin acción no hay nuevas experiencias y sin 
nuevas experiencias no hay cambio. Quien quiere hacer grandes gestas ha de 
realizar pequeños gestos, y quien quiera ir muy lejos debe comenzar por dar 
un primer paso. 

3. EVANGELIZAR

Hemos de dar un paso más, precisamente el que va a dar sentido a todo lo 
demás. Porque la clave de todo está en que el profesor del que estamos hablando 
tiene una identidad concreta: es un profesor cristiano, lo que, de modo natural, 
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llevará a que su educación sea también evangelización. ¿Qué es un profesor 
cristiano? ¿Qué es evangelización? 

3.1. ¿Quién es profesor cristiano?

Hablar de ‘profesor cristiano’ supone identificar una de las formas especí-
ficas de vivir la vocación cristiana. No se trata, por tanto, de que un bautizado 
imparta clases como modus vivendi, ni consiste en que un profesional de la 
enseñanza, en su vida personal privada, sea creyente. Se trata de un cristiano 
para quien Cristo es un Acontecimiento en su vida y el Evangelio constituye el 
eje de su actividad de enseñante, y de que esta actividad se conforma como un 
tipo de vida. Se trata de un cristiano que ha descubierto que su vocación reli-
giosa, su modo de ser cristiano, pasa por encarnar su fe en su acción docente: 
Sabe que Dios le ama y quiere conocerle, amarle, anunciarle.

Se trata, por tanto, de una vocación y un carisma eclesial. Y es así en la 
medida en que se trata de una misión eclesial orientada y enraizada en el 
mundo, un modo concreto de instaurar el Reino de Dios en el mundo. Por 
ello, su docencia la quiere vivir explícitamente desde el Evangelio y como 
camino de santidad. 

3.2. ¿Qué es evangelizar? 

La evangelización, como anuncio y transmisión del Evangelio, es la misión 
de la Iglesia y de cada cristiano. La Iglesia existe para evangelizar. Y también 
cada profesor cristiano y cada centro educativo religioso.

Anunciar la buena noticia de Cristo es la actividad que consiste en comu-
nicar a otros lo que vivimos como esencial en nuestra vida: el acontecimiento 
de Cristo en nuestra vida, la experiencia del amor de Dios en Cristo, vivo y 
resucitado, experiencia que vivimos personal y comunitariamente. 

Esto supone un proceso de acompañamiento espiritual con los alumnos: en 
primer lugar, se trata de suscitar una búsqueda de sentido, un interés por la fe 
y por Jesucristo. En un segundo momento, se trata de propiciar una primera 
conversión que permita la fe, la acogida de Cristo en sus vidas. 

Esta acción misionera tiene lugar en torno al Kerigma, esto es, en torno al 
primer anuncio del Evangelio, pero no en abstracto, como una información, 
sino en relación con las experiencias vitales de aquel a quien se le anuncia, 
manifestando el modo en que Cristo está ya presente en su vida y testimoniando 
el amor incondicional de Dios.
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3.3. La educación culmina en la evangelización 

La evangelización, como anuncio y transmisión del Evangelio, es la misión 
de la Iglesia y de cada cristiano. La Iglesia existe para evangelizar. Y también 
cada profesor cristiano y cada centro educativo religioso.

Evangelizar consiste en una acción transformadora del corazón del hombre 
a través de la novedad del anuncio de la salvación, de la novedad del bautismo 
y de un nuevo estilo de vida según el Evangelio. 

Educar evangelizando consiste, pues, en anunciar y transmitir el Evangelio 
a los alumnos, como buena noticia que da sentido profundo a su vida y como 
propuesta de un nuevo estilo de vida. Es tarea de cada profesor.

Pero sólo se puede anunciar como una experiencia, como la experiencia de 
Dios como fuente de alegría, como la propuesta de una experiencia de vida 
gozosa, transformadora, superadora de las idolatrías del mundo, que me permite 
una nueva relación conmigo, con los demás, con el mundo y con Dios. 

3.4. ¿Quién ha de hacer el anuncio en un centro educativo cristiano?

Sería caer en clericalismo pensar que sólo sacerdotes, religiosos o religiosas, 
catequistas o responsables de pastoral tienen esta misión. Y supone una pérdida 
del norte pensar que es una ‘actividad’ responsabilidad de un equipo de pastoral, 
más o menos marginal en medio de las actividades ‘serias’ del colegio: prepa-
ración para los exámenes de idiomas, competiciones deportivas, etc. 

En realidad, anunciar el Evangelio debe ser tarea de todo el equipo docente.  
Es importante descubrir, más allá de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, 
el para qué lo hacemos.

3.5. ¿Cómo realiza el profesor la evangelización?

a. Por el testimonio, pues también los niños y jóvenes escuchan más a los testi-
gos que a los maestros (y a los maestros si son testigos). Ser testigo significa 
que la evangelización se hace persona a persona. Los grandes medios pueden 
ser ayuda, pero no son per se evangelizadores. Es en el encuentro personal, 
cara a cara, entre el profesor que anuncia y quien recibe el anuncio como 
se produce la evangelización. Será la vitalidad cristiana del profesor la que, 
por sí misma, tenga más potencial evangelizador. 

b. Por la proclamación de la Palabra. La proclamación ha de ser explícita. Y el 
profesor lo puede hacer en tutoría, con los padres… En todo caso, el profesor 
cristiano anuncia a Cristo, a una persona, e invita a la experiencia de Cristo. 
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El anuncio del kerigma permite un juicio concreto sobre la situación del 
propio destinatario. En segundo lugar, supone una propuesta de una noticia 
para el alumno que supone un impulso para su vida, un acontecimiento, pues 
se le desvela la presencia de Cristo. Por tanto, es también una llamada a una 
nueva vida, a despertar, a salir de la indiferencia. 

c. Por la presencia en medio de los alumnos, estando y ‘gastando el tiempo’ 
con aquellos a los que se les va a anunciar el Evangelio.

d. Acompañando al alumno en su vida y en su encuentro con Dios, como sen-
tido último de su existencia, como Acontecimiento central de su vida. Los 
profesores de centros cristianos han de ser expertos en el arte de acompañar, 
pues la persona es el fin para el que trabaja la Iglesia, y a la persona se le 
sirve en el ámbito educativo acompañándola. 

e. Mediante signos salvíficos con otros: sanación, cuidados, compromiso social con 
los más débiles, respuesta profética ante situaciones de exclusión. No basta la 
palabra: hacen falta acciones liberadoras. Esto es misión (etimológicamente, ‘mi-
sión’ significa envío, pero también liberación). Ofrece, así, signos de esperanza. 

f. Promoviendo la experiencia comunitaria de la fe, que es la experiencia de 
la Iglesia. Lo nuestro no es una espiritualidad New Age, orientalista, indi-
vidualista, subjetiva, orientada a la quietud interior y la inacción, sino una 
espiritualidad encarnada, comunitaria y orientada al amor, esto es, al com-
promiso concreto con otros que me necesitan.
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La profesionalidad del educador. Desafíos

VICTORIA EUGENIA GARCÍA MARTÍNEZ
Psicóloga, Coach y Formadora

Resumen: El educador se encuentra con una función docente en medio de un 
contexto nuevo en el que lo cognitivo ha dejado paso a lo emocional. Por tanto, 
el verdadero desafío docente hoy está en el desarrollo personal del profesional. 
En este sentido, es necesario que el docente sea persona equilibrada, capaz de 
una buena gestión emocional, con conocimientos teóricos y una flexibilidad 
cognitiva que le permita adaptarse a los cambios.

Palabras clave: educar, profesionalidad, inteligencia emocional.

Abstract: The professionalism of the educator. Challenges.

The educator has a teaching function inside of a new context in which the 
cognitive has given step to the emotional. Therefore, the real teaching challenge 
today lies in the personal development of the professional. In this sense, it is 
necessary for the teacher to be a balanced person, capable of good emotional 
management, with theoretical knowledge and cognitive flexibility that allows 
him to adapt to changes.

Keywords: educate, professionalism, emotional intelligence.

En mi opinión, la profesión de educador es la más importante de nuestra 
sociedad. Los educadores/as se ocupan de acompañar a nuestros hijos/as en su 
desarrollo académico y personal durante muchos años, durante muchas horas al 
día. Es la profesión en la que recae gran parte de la responsabilidad de mejorar 
el mundo. Decía Maturana “el futuro no está en los niños, está en los adultos” 
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y en gran parte en los educadores, que ponen su objetivo en conseguir mejores 
personas para crear un mundo mejor.

Si acudimos a la Real Academia Española, encontramos:
Del lat. educātor, –ōris.
adj. Que educa. Apl. a pers., u. t. c. s.
Esto vendría a decirnos que el término educador/a incluye a toda persona 

que ejerce la acción de educar, por lo cual está muy vinculado a los maestros 
de escuelas y de universidades, así como a los profesores que con distintos 
enfoques u orientaciones cumplen funciones educativas. 

Si hacemos referencia a la necesidad de preparación, podríamos añadir a la 
definición, que el educador es aquel individuo que, bajo el cumplimiento de 
una preparación profesional, puede educar a otras personas y que trabaja dentro 
del ámbito de la enseñanza.

Pero si entendemos que la educación es la clave que abre muchas puertas a 
las posibilidades en el desarrollo profesional de una persona, tendríamos que 
incluir además que el educador es aquella persona que anima, cree e imagina 
un mundo mejor para sus alumnos, escucha, se forma, exprime los recursos, 
conecta y se siente parte de un proceso.

Vamos a abordar ahora, tres aspectos básicos del educador:
1.– La función docente, relacionada con las tareas de elaborar, ejecutar y 

evaluar propuestas curriculares válidas para los alumnos.
Una breve definición sería: aquella función de carácter profesional que impli-

ca la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, 
incluyendo entre sus tareas el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la 
evaluación de los mismos procesos y sus resultados, así como, otras actividades 
educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los estable-
cimientos educativos.

Además de estas tareas, a veces, al educador, se le asignan actividades 
curriculares no lectivas relacionadas con la orientación, la atención a la 
comunidad en especial a las familias, la mejora a nivel pedagógico y la 
evaluación institucional. Otras actividades contempladas en el proyecto 
educativo son las actividades formativas, culturales y/o deportivas, así como 
administración y programación relacionadas directamente con el proceso 
educativo.

2.– Los contextos en los que se produce la acción educativa. Es importante 
crear entornos emocionales positivos que faciliten el aprendizaje.

Hemos pasado de una escuela centrada en lo cognitivo a una escuela que 
atiende a la emoción. La acción del educador es más de orientar y de filtrar 
información. Ahora el proceso educativo tiene la prioridad de educar la in-
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seguridad, la inestabilidad, la adaptabilidad y la polivalencia. Los jóvenes se 
enfrentan a una sociedad en cambio continuo.

La sociedad de hoy nos pide desarrollar todas nuestras habilidades y capaci-
dades para generar nuevas alternativas ante situaciones de cambio. Por lo tanto, 
es necesario introducir el pensamiento crítico en la escuela.

Miguel Ángel Escotet (ex Decano de la facultad de educación de Texas), 
refiere que “la educación es formar al ser humano para el cambio presente y 
aún para la eventual crisis producto de la transición”.

3.– Desarrollo personal del profesional. Este es el verdadero DESAFÍO.
Hoy más que nunca los educadores somos indispensables en el proceso de 

enseñanza ante la pérdida de interés, de valores…
El educador adaptado a la nueva realidad, cercano a las familias y al alum-

nado que fundamenta su talento, en hacer pensar a sus alumnos para descubrir 
por ellos mismos los aprendizajes. Ésta es la pieza clave de la educación y cómo 
éste se gestione, cómo se vea a sí mismo y cómo se sienta, va a condicionar su 
actitud y lo que transmite a sus alumnos.

En este artículo pretendo centrarme en los dos últimos puntos, así que em-
pezaremos por los contextos en los que se produce la educación. 

Si entendemos la educación como un proceso de aprendizaje para la vida, 
las emociones son imprescindibles porque contribuyen al bienestar social y 
personal. Por lo que es importante crear entornos emocionales positivos que 
faciliten el aprendizaje. 

Un ambiente emocionalmente positivo, fomentará el pensamiento crítico 
en los alumnos, dotándolos de un carácter investigador y reflexivo, viviendo 
el error como una fuente de aprendizaje. Esto impulsará la independencia y la 
autonomía del estudiante.

Generar un ambiente emocional adecuado en el aula, pasa también por gene-
rar confianza en los alumnos y para eso necesitan que el educador les transmita 
seguridad. Para dar seguridad, un educador necesita:

– Realizar una escucha activa.
– Ser honesto.
– Cumplir los compromisos.
– Reconocer el error.
– No crear ni crearse expectativas.

Escuchar a los alumnos, respetarles e interesarse por ellos. Mirarlos de otra 
manera, no con los ojos sino con el corazón. Dijo Goethe: “Trata a un ser 
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humano como lo que es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como lo que 
puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser”.

A veces, no somos conscientes de cómo nuestra mirada condiciona necesa-
riamente las posibilidades de realización de nuestros alumnos, de la capacidad 
que tenemos para transformar a los demás y hacer florecer al otro. Nuestra 
manera de vivir, de opinar, de estar en el mundo, revela nuestro sistema de 
creencias. Cuando somos capaces de cuestionar nuestras creencias, podemos 
hacer una mirada apreciativa, sin prejuicios y sin perder el pensamiento crítico.

Las creencias, al fin y al cabo, son programas de conducta que condicionan 
nuestro comportamiento y nacen de tres formas diferentes:

– A través de las opiniones que nos dan nuestras figuras de referencia.
– A través de la experiencia. Una experiencia repetida en el tiempo o una 

experiencia asociada a un fuerte impacto emocional.
– Las suposiciones, que son archivos temporales. Algo que necesitamos para 

tomar una decisión, una vez tomada la decisión debemos borrarlas, porque 
se pueden convertir en creencias. Y si son negativas nos harán daño, pero 
si son positivas, podríamos frustrarnos al ver que no se cumplen. Por lo 
tanto, debemos ser capaces de cuestionar nuestras creencias con respecto a 
la actitud, interés, responsabilidad… de los alumnos, y a la hora de mirar a 
nuestros alumnos, no dejarnos llevar por las opiniones de otros ni por prime-
ras impresiones. Será importante dirigirnos a ellos con una mirada abierta.

Un entorno emocionalmente adecuado, disminuye el estrés que hace que 
recurramos al cerebro reptiliano para el aprendizaje, desde aquí aprendemos 
con miedo. Para que el aprendizaje se dé de una manera adecuada, es necesario 
emocionar a los alumnos. La emoción es la chispa que despierta la curiosidad, la 
cual generará los niveles de atención necesarios para que se produzca el apren-
dizaje significativo. Es muy importante la capacidad del educador de trasladar 
el aprendizaje a situaciones de la vida diaria, el cerebro aprende mejor sobre 
aprendizajes ya incorporados.

Asimismo, Ana Forés Miravalles, Pedagoga, Dra. en Filosofía y Ciencias 
de la Educación refiere que es necesario recuperar el humor en el aula. La risa 
forma parte del sistema cerebral de recompensas y genera placer, dado que 
libera endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo y dopamina, 
relacionada con la agilidad mental.

La risa tiene la propiedad de liberar energía negativa del organismo, ya 
que el mecanismo que acciona la risa se localiza en la zona prefrontal de 
la corteza cerebral, que es la encargada de procesar todas las secuencias de 
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acontecimientos, y establecer relaciones entre las diferentes actividades y sus 
consecuencias.

Y no podemos olvidarnos de la realidad en la que vivimos, hoy día hay mu-
cha información y los profesionales que se dedican a la educación tienen que 
dedicar mucho tiempo a filtrar esa información. En una sociedad cambiante, 
donde no hay referentes estables seremos modelos a seguir. Es importante edu-
car en valores, y la mejor manera es aceptando el privilegio y la responsabilidad 
que nos da nuestra profesión.

Ser educador, no es solo transmitir conocimientos a los alumnos, sino tam-
bién, acompañarlos en su proceso de crecimiento personal para que sean capa-
ces de integrarse en una sociedad cambiante con un pensamiento crítico que les 
permita desarrollar su esencia personal. No tenemos certeza de qué sociedad se 
van a encontrar nuestros alumnos cuando salgan al mundo, lo que sí tenemos 
claro es que deben estar preparados para el cambio constante, el trabajo cola-
borativo y el pensamiento flexible. Por todo esto, es importante potenciar en 
las aulas el desarrollo de las funciones ejecutivas.

Las funciones ejecutivas, son las encargadas de iniciar, dirigir y controlar 
conscientemente nuestras operaciones mentales: control inhibitorio, memoria 
de trabajo y flexibilidad cognitiva... Son funciones básicas que nos permiten 
resolver problemas aplicando un espíritu crítico.

Sin embargo, se cree que el mejor enfoque es ir más allá de lo cognitivo. 
Sabemos lo que perjudica a las funciones ejecutivas, ¿Qué te impide tomar 
una buena decisión?, el estrés, la mala salud, la soledad… Adele Diamond 
(neurocientífica, sugiere cambiar el paradigma educativo para centrarse en las 
necesidades emocionales y físicas) plantea que los niños jueguen, compartan, 
se muevan, canten, bailen,… atender las necesidades físicas, sociales y emocio-
nales, es decir, tener en cuenta las disciplinas consideradas como secundarias, 
vinculadas al juego, la educación física, la educación artística, con las que 
trabajamos la gestión emocional del alumnado.

Y para que el educador sea capaz de cuestionar sus creencias, transmitir 
seguridad y generar confianza, mirar con los ojos del corazón, sin prejuicios ni 
expectativas, escuchar más que hablar, acompañar… es necesario que seamos per-
sonas equilibradas, capaces de una buena gestión emocional, con conocimientos 
teóricos y una flexibilidad cognitiva que nos permita adaptarnos a los cambios.

El desafío del educador es “darle la vuelta al foco”. Dejar de mirar hacia 
fuera y revisar su mundo interior.

Comenzará por una toma de conciencia, quién soy, dónde estoy, qué me 
mueve y dónde me gustaría estar. Cuando movemos nuestro mundo interior y 
conectamos con nosotros mismos, ocurren cosas inesperadas. 
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Este ejercicio de humildad nos convierte en personas de confianza y facilita 
las conexiones con los demás. Cuando un educador consigue conectar con sus 
alumnos desde su interior será una persona de referencia y tendrá la capacidad 
de influir en ellos.

Asimismo, cuando giramos nuestro foco, aprendemos a gestionarnos emo-
cionalmente apoyándonos en la razón, consiguiendo un equilibrio personal 
clave para mediar en los conflictos y ser guía para nuestros alumnos.

Y, por último, como decíamos más arriba, en esta sociedad cambiante en 
la que la información viaja a una velocidad abrumadora estamos obligados a 
mantenernos en movimiento, con flexibilidad y capacidad de adaptación.

Estamos hablando de trabajar nuestra inteligencia emocional, compartimen-
tada en inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal y apoyándonos 
en nuestra inteligencia racional. Tenemos que empezar por un trabajo interior, 
el cual se reflejará después en nuestras relaciones interpersonales y en el caso 
que nos ocupa, en nuestras relaciones con los alumnos.

INTELEGENCIA EMOCIONAL VS INTELIGENCIA RACIONAL:

Utilizando la metáfora de la palanca de Arquímedes (“Dadme un punto de 
apoyo y moveré el mundo”), el profesor Luis Huete (profesor, consultor, fa-
cilitador, speaker, autor y coach), en uno de sus congresos, hizo la siguiente 
relación:

Para levantar un objetivo, lo primero que necesitamos es proponernos una 
actitud favorable para enfrentarlo como una oportunidad de desarrollo.

 El desafío del educador es “darle la vuelta al foco”. Dejar de mirar hacia 
fuera y revisar su mundo interior. 

 Comenzará por una toma de conciencia, quién soy, dónde estoy, qué me 
mueve y dónde me gustaría estar. Cuando movemos nuestro mundo interior y 
conectamos con nosotros mismos, ocurren cosas inesperadas.  

 Este ejercicio de humildad nos convierte en personas de confianza y facilita las 
conexiones con los demás. Cuando un educador consigue conectar con sus alumnos 
desde su interior será una persona de referencia y tendrá la capacidad de influir en 
ellos. 

 Asimismo, cuando giramos nuestro foco, aprendemos a gestionarnos 
emocionalmente apoyándonos en la razón, consiguiendo un equilibrio personal clave 
para mediar en los conflictos y ser guía para nuestros alumnos. 

 Y, por último, como decíamos más arriba, en esta sociedad cambiante en la que 
la información viaja a una velocidad abrumadora estamos obligados a mantenernos en 
movimiento, con flexibilidad y capacidad de adaptación. 

Estamos hablando de trabajar nuestra inteligencia emocional, compartimentada 
en inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal y apoyándonos en nuestra 
inteligencia racional. Tenemos que empezar por un trabajo interior, el cual se reflejará 
después en nuestras relaciones interpersonales y en el caso que nos ocupa, en 
nuestras relaciones con los alumnos. 

 
 

INTELEGENCIA EMOCIONAL vs INTELIGENCIA RACIONAL: 

Utilizando la metáfora de la palanca de Arquímedes (“Dadme un punto de 
apoyo y moveré el mundo”), el profesor Luis Huete (profesor, consultor, facilitador, 
speaker, autor y coach), en uno de sus congresos, hizo la siguiente relación: 

 

       Fuerza de empuje 

 

   Objetivo      

 

Palanca de Inteligencia Emocional 

  
Estímulo  Punto de apoyo 

  

 

Para levantar un objetivo, lo primero que necesitamos es proponernos una 
actitud favorable para enfrentarlo como una oportunidad de desarrollo. 

El segundo paso, la capacidad, estará determinada por la fuerza que apli-
quemos en el extremo de la palanca. Esta fuerza representa a la inteligencia 
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racional. Cuanta más inteligencia racional, más fácil será enfrentarnos al estí-
mulo. Pero no es ésta la clave.

El tercer paso, y probablemente la clave más importante, es la longitud y 
consistencia del brazo de la palanca. A mayor longitud, más fácil es levantar 
el estímulo.

El cuarto paso, y la segunda clave más importante, es el punto de apoyo, 
que nos representa a nosotros: nuestras conductas, actitudes, habilidades, ex-
periencias, creencias y valores. Debe ser proporcional al objetivo propuesto.

Por lo tanto:

Talento = Inteligencia Emocional x Inteligencia racional.

Expresado en ese orden y en forma de producto, porque la inteligencia emo-
cional, potencia la racional.

¿CÓMO DEFINIMOS INTELIGENCIA EMOCIONAL?

Es la capacidad de reconocer y aceptar nuestros propios sentimientos, y 
los de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 
sostenemos con los otros y con nosotros mismos. 

Entendiendo que, un sentimiento es una emoción a la que le ponemos un 
pensamiento.

Cuando trabajamos la inteligencia intrapersonal estamos trabajando el auto-
liderazgo y las competencias necesarias son:

– Autoconocimiento (aprender a quererte, respetarte, valorarte y a ganar con-
fianza en ti mismo y en tus decisiones)

– Autogestión (identificar e interpretar tus emociones)
– Automotivación (conseguir tus objetivos, ser más positivo, tener el optimis-

mo necesario para afrontar los contratiempos)

Cuando trabajamos la inteligencia interpersonal, trabajamos el liderazgo:

– Empatía (hacerte consciente de los sentimientos y las necesidades de los 
demás.

– HHSS (liderazgo, gestión de conflictos, comunicación, asertividad…). 
Aprender a poner límites, ser capaz de decir NO y comunicar de manera 
clara tus deseos. 
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El educador es el líder en el aula, la persona que se encarga de ayudar a sus 
alumnos a descubrir sus talentos y a plantearles infinitas oportunidades para 
sacar el máximo potencial de cada uno de ellos.

El educador debe estar muy atento a sus cargas emocionales, porque puede 
llevarlas al aula de manera inconsciente. Hay que evitarlas antes de que sufra-
mos un secuestro emocional y/o inundación. Las cargas emocionales nos hablan 
de una necesidad de atención, de valoración o de aceptación. 

Necesitamos liberarnos de la culpa, el resentimiento y el victimismo para 
asegurar un entorno emocional adecuado en el aula.

LA CULPA
El origen de la culpa es un enfado no gestionado, con nosotros mismos. 

Desde el entorno nos van dando matices de cómo debemos ser y nos creamos:
YO REAL: más allá de lo que los demás esperan de mí.
YO IDEAL: lo que los demás esperan de mí.

Cuando no alcanzamos el YO IDEAL, comienza el diálogo interno que nos 
dice que no estamos cubriendo las expectativas de los demás. Para resolver, 
tenemos que equilibrar el YO REAL y el YO IDEAL.

EL RESENTIMIENTO
Se trata de un enfado con el otro, nos inventamos un ideal de la otra persona 

y le exigimos que lo cumpla. Nuestra responsabilidad es entender que estamos 
tratando al otro como queremos que sea y no como es.

Si no somos capaces de resolver el resentimiento, es que tenemos culpa y 
hasta que no resolvamos la culpa no podemos resolver el resentimiento.

EL VICTIMISMO
Victimismo: nos informa de que hemos dado el poder a otros. Nunca vamos 

a superar las expectativas del YO IDEAL-TÚ IDEAL. En el victimismo nos 
movemos para buscar la compasión, no para que las cosas cambien. Buscamos 
compasión y encontramos rechazo.

Centrándonos ahora en las características de los educadores, el equipo de 
investigación de John Hattie, profesor de la Universidad de Auckland, analizó 
durante 15 años más de 50000 estudios en los que intervinieron más de 240 
millones de estudiantes en todo el mundo con el objetivo de reconocer los fac-
tores más importantes que afectan al rendimiento académico de los alumnos. 
Identificó 150 influencias sobre el aprendizaje.
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Comprobaron la influencia enorme de los factores emocionales y confirma-
ron al educador como un instrumento didáctico imprescindible. Enumeremos 
algunos aspectos que se derivan de estos estudios que caracterizan al buen 
educador:

• Es un investigador en el aula: analiza el impacto de su enseñanza en el 
aprendizaje de los alumnos.

• Deja claros los objetivos de aprendizaje y cuáles son los criterios que 
permiten alcanzar las metas.

• Enseña a trabajar de forma cooperativa.
• Habla menos y escucha más.
• Sabe suministrar el feedback adecuado.
• Muestra empatía.
• Está motivado para motivar a sus alumnos.
• Es un activador del aprendizaje.
• Se responsabiliza del aprendizaje de sus alumnos.
• Es flexible y cambia las estrategias de enseñanza y aprendizaje cuando 

se requiere (cuando el alumno no aprende)
•	 Disfruta de los retos.
•	 Muestra entusiasmo por lo que hace.

TENEMOS UN DESAFÍO POR DELANTE girar nuestro foco.
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Resumen: La naturaleza de la educación supone que el hombre es un ser 
inacabado e imperfecto, que camina hacia la perfección; una perfección que 
solo se logra si el hombre se perfecciona en las tres dimensiones: física, 
intelectual y espiritual. Por eso, la tarea del educador es la de ayudar al ser 
humano a convertirse en “su mejor versión”. Para dicha tarea, es imprescin-
dible la colaboración de los tres ámbitos educativos: la familia, la escuela, 
la Iglesia. Y si educar supone perfeccionar al hombre, llevarle a plenitud 
–suscitando en él la pasión por la verdad, la belleza y el bien– equivale a 
evangelizarlo. Ambas realidades colaboran al crecimiento completo de la 
persona y sólo, si caminan al unísono, se pueden formar personalidades 
maduras y unitarias.

Palabras clave: educar, evangelizar, acompañar.

Abstract: Education and new evangelization. The nature of education as-
sumes that man is an unfinished and imperfect being, who walks towards per-
fection; a perfection that is only achieved if man perfects himself in the three 
dimensions: physical, intellectual and spiritual. Therefore, the educator’s task 
is to help the human being to become “his best version”. For this task, it is es-
sential the collaboration of the three educational fields: the family, the school, 
the Church. If the task of education consists in the action of perfecting man, 
bringing him to fullness — provoking in him the passion for truth, beauty and 
good — then this means to evangelize of man. Both realities contribute to the 

ARTÍCULOS
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full growth of the person and only, if they walk in unison, both realities can 
contribute to shape mature and integrate personalities.

Keywords: educate, evangelize, accompany.

INTRODUCCIÓN 

Sófocles, el famoso dramaturgo griego de mediados del siglo V a. Xto., en 
una de sus mejores tragedias, Edipo Rey, definió al hombre como “deinós”, pa-
labra con dos significados muy diversos. ¿Qué quería decir el magistral poeta? 
El hombre es hábil y terrible al mismo tiempo, extraordinario, pero también 
peligroso. En esa doble faceta se irá descubriendo el protagonista a sí mismo 
a lo largo de la tragedia, en una caída vertiginosa desde la cumbre de la exce-
lencia hasta la más absoluta miseria; el hombre es un misterio insondable. Lo 
reconocían los antiguos y lo han reconocido todos los que lo han estudiado de 
cerca. Cada ser humano es un misterio y una riqueza por descubrir. La tarea del 
educador es la de ayudarle a convertirse en “su mejor versión”; por eso también 
la educación, ha estado siempre, de algún modo, envuelta en el misterio. ¿A 
qué se refiere este misterio? A que el hombre es un ser trascendente. 

I. DIOS CREA AL HOMBRE PARA LA PLENITUD (ES UN SER PER-
FECTIBLE)

Hablar de nueva evangelización en el mundo educativo nos lleva, en primer 
lugar, a reconocer que es Dios quien ha dado el primer paso, el que nos ha salido 
al encuentro; primero, en la creación; luego en el Verbo hecho uno de nosotros1.

“Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nues-
tra, y mande en los peces del mar… Creó, pues, Dios al ser humano a imagen 
suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creo (Gn 1, 26-28). ¿Hay 
misterio mayor que este? ¡El hombre ha quedado emparentado con el Creador!

¿Qué es el hombre, entonces? Responde Benedicto XVI: “un ser que alberga 
en su corazón una sed de infinito, una sed de verdad –no parcial, sino capaz 
de explicar el sentido de la vida- porque ha sido creado a imagen y semejanza 
de Dios”2. 

De esta verdad brotan dos características que definen a la persona:

1 No se trata de una apuesta personal, sino que el bautismo nos ha convertido en misio-
neros de la buena noticia de la salvación.

2 Benedicto XVI, Mensaje para la celebración de la XLV Jornada Mundial de la Paz: 
educar a los jóvenes en la justicia y la paz, 8.XII.2011.
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Es criatura: creada a imagen y semejanza de Dios e invitada por Él a 
vivir en comunión. La persona es un ser en referencia, al que se le ha dado 
la vida, un ser que carece de sentido, si no es en relación con Aquél que le 
da origen, Dios. Antes o después, la persona se pregunta por su origen y 
su destino, pues la vida que le ha sido dada no está finalizada, sino que se 
convierte en una tarea. Esta es la misión principal de la persona (vocación): 
decidir y decidir-se a la tarea de realizar la propia vida para conseguir el fin: 
la comunión con Dios creador.

Esta tarea parte de una dificultad: cómo saber qué hacer si previamente no 
se sabe quién se es. El punto de partida, pues, será irse conociendo, desvelando 
y asumiendo los misterios que acompañan la propia vida desde su comienzo. 

Es relacional: el hombre no puede ser hombre, si vive encerrado en sí mis-
mo y ocupado solo consigo mismo: necesita, para ser verdadero hombre, estar 
en relación con otro semejante. Solo abierto a un Tú personal, el hombre se 
encuentra a sí mismo como un Yo personal. 

Es un ser capaz de trascenderse, de salir de sí para alcanzar su identidad. 
Lo hace estableciendo relaciones con el medio, con los otros, consigo mismo 
y con Dios, pues el hombre es un ser “capaz de”, incluso capaz de Dios. Es un 
ser social y no puede vivir y desplegar sus cualidades sin relacionarse con los 
demás. Una ayuda inestimable para ambos procesos será la educación.

El hombre es, por tanto, un ser perfectible porque es vocacionado y, por tan-
to, su maduración no termina nunca. Kant afirmaba que el hombre es la única 
criatura que ha de ser educada puesto que carece de instinto. Todo lo que la 
persona ha de ser no lo logra de forma natural, sino que ha de aprenderlo a lo 
largo de toda la vida, ejerciendo su propia libertad y dejándose ayudar por otros. 
Recibe, como don de Dios, la dignidad ontológica de su ser sin ningún mérito 
por su parte, pero, por su obrar, consigue o pierde la dignidad moral, huma-
nizándose o des-humanizándose. Una auténtica educación buscará la plenitud 
total de la persona, es decir, su felicidad completa3, una felicidad que busca y 
que no termina de alcanzar a lo largo de toda la vida. Una plenitud que sólo 
es posible, cuando, siguiendo la imagen con la que fue hecho, responde a la 
llamada de su vocación. 

En esta acción humanizadora, el educador ha de llevar a cabo una auténtica 
labor de orfebrería, de minucioso detalle, para potenciar una persona armónica, 
libre, independiente, que sepa gobernarse a sí misma. Pero vayamos por pasos.

3 “Una sociedad orientada hacia la felicidad no puede prosperar a la larga, solo puede 
hacerlo una sociedad orientada hacia la verdad (Benedicto XVI, Mi cristiandad, Madrid, 
2012,197).
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En primer lugar, Dios ha dado el primer paso. En segundo, la evangeli-
zación educativa nos invita a preguntarnos por el sentido de educar, pues la 
confusión del término es cada vez mayor. “Educar nunca ha sido fácil y hoy 
parece ser cada vez más difícil […]. Por eso, se habla de ‘una gran emergencia 
educativa’, confirmada por los fracasos en los que muy a menudo terminan 
nuestros esfuerzos por formar personas sólidas […] y por dar un sentido 
a sus vidas”4.

Es decir, educar es algo más que enseñar, es enseñar a conocerse, a vivir, a 
juzgar, a ser más, a crecer en todas las dimensiones de la persona, a ser para 
los otros. Educar, por tanto, significa “hacer salir”, “dar a luz”, suscitar en el 
educando la pasión por la verdad, la belleza, el bien, por encontrarse con la 
Verdad misma. Benedicto XVI lo recordó en su Mensaje a la diócesis de Roma 
sobre la tarea urgente de la educación: “sería muy pobre la educación que se 
limitara a dar nociones e informaciones, dejando a un lado la gran pregunta 
acerca de la verdad, sobre todo acerca de la Verdad que puede guiar la vida”5.

Educar implica siempre, además, una relación personal entre el educador y el 
educando, muy distinta a la que puede tener ese mismo profesor cuando escribe 
un libro o pronuncia una conferencia por radio. Vayamos a la antigua Grecia, 
donde nació el término y el oficio, y prestemos atención a cómo lo ejercía el 
propio Sócrates con los que se le acercaban, practicando la doctrina que él 
mismo bautizó como la mayéutica, “el arte de dar a luz”. Para él la educación 
ha de partir siempre de un diálogo; no se trata solo de hablar, sino, sobre todo, 
de saber escuchar; en esa escucha uno reconoce al otro y lo deja entrar en su 
propio espacio; se trata de asimilarse, de algún modo, al otro, pues, tras la es-
cucha, uno ya no es el mismo, mi yo se ha enriquecido6. 

En realidad, no fue sólo Sócrates -aunque sí el primero-, el paladín de este 
medio educativo; todos los grandes maestros de la antigüedad greco-latina con-
sideraban que la verdadera educación se producía siempre desde el interior de 
la persona; como si se tratara de un camino ascendente desde lo inferior a lo 
superior, desde lo más sencillo a lo más complejo, desde lo sensible a lo inte-
ligible, desde lo temporal a lo eterno. ¡Es lo que se llamaba la paideia clásica, 
el primer modelo consciente de la formación humana7!

4 Benedicto XVI, Mensaje a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación, 
21.I.2008.

5 Id.
6 Benedicto XVI, Mi cristiandad, 190.
7 La importancia universal del mundo griego, respecto a la tarea educativa, radica, sobre 

todo, en la alta estima que tenían por el ser humano (muy cercano al concepto cristiano poste-
rior). La diferencia entre esta concepción y la del mundo oriental de la misma época es mayor 
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Esta pedagogía de la interioridad va a suponer desde el comienzo una pa-
lestra de la perfección. Platón, por ejemplo, lo llevó a cabo de forma magistral, 
sirviéndose de la filosofía como itinerario ideal de formación humana. Gracias a 
ella, el hombre asciende desde la apariencia hasta la verdad. Cinco siglos antes 
del nacimiento de Cristo, este gigante del pensamiento ya había comprendido 
que el deseo de descubrir la verdad, superando el mundo de las imágenes sensi-
bles, va inherente al propio ser del hombre y que ésta –la verdad- es mucho más 
que el saber, pues conlleva, además, el conocimiento del bien8. Lo que harán 
los Padres griegos unos siglos más tarde será identificar esa verdad, belleza 
y bondad con Dios mismo, suma Verdad, suma Belleza, suma Bondad. Van a 
perfeccionar el modelo y al “hablar bien y conocer el bien” de los antiguos, 
incorporarán el obrar bien. El camino estaba tan bien trazado que apenas hubo 
nada que corregir. 

San Agustín, por ejemplo, se servirá también de la pedagogía mayéutica 
para ir sacando a la luz, desde el interior del discípulo, las respuestas verdade-
ras que quiere que descubra. ¿Es, entonces, un manipulador el maestro? Nada 
más lejano a la concepción clásica de la educación. Los signos y las palabras 
exteriores que se dirigen a los oídos no tienen fuerza en lo íntimo del hombre. 
Los maestros no enseñan con ellas, aunque sí las necesitan para enseñar. ¿Qué 
queremos decir? Las palabras hieren los oídos (son algo material), son sólo 
signos, pero el maestro se sirve de ellas para invitar al discípulo a entrar en su 
interior y descubrir al verdadero Maestro que es el que, en verdad, le educa. 

En efecto, para los clásicos, el itinerario educativo se realiza en tres momen-
tos: las palabras exteriores de los maestros, la reflexión interior del discípulo, 
la enseñanza interior del Maestro. El educador ha de invitar al educando a 
entrar en sí mismo para reflexionar y discernir sobre lo que es o no verdad, 
consultando a la Verdad por antonomasia.

De este modo, en realidad, nunca enseñamos desde fuera, puesto que no te-
nemos acceso al hombre interior, donde se realiza la unión entre la inteligencia 
y la verdad ya aprehendida. Hay, por tanto, una palabra exterior, una palabra 
interior, que engendra la inteligencia al conocer algo, y, finalmente, la Palabra 
absoluta, el Verbo de la vida, el Logos eterno. Sólo Él es quien enseña: “No os 
dejéis llamar maestros, pues uno solo es vuestro Maestro…” (Mt 23,10). Como 
educadores, no podemos dejar de dar nuestras palabras, pero dando siempre 
paso al Maestro interior. 

que la que se da entre aquel y nuestro hombre contemporáneo. En Grecia nace la cultura. Todo 
pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se siente inclinado a practicar la educación, 
pues es la manera en que la sociedad transmite lo que le es más peculiar. 

8 La verdad y la bondad coinciden porque el sublime Bien va a ser algo inmutable.
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La educación auténtica no debe sólo ejercitar los ojos de los educandos para 
que resistan la luz, sino que procurará que aprecien tanto la luz excelsa de esa 
región que se decidan a vivir ya allí para siempre9; se trata, en definitiva, de 
mirar más allá de las cosas penúltimas y lanzarse a la búsqueda de las últimas, 
las verdaderas10. Efectivamente, Dios ha dado el primer paso, ya solo queda 
encontrarnos con un el maestro que prepare el camino para llegar al verdadero 
Maestro.

II. EL EDUCADOR ACOMPAÑA DESDE: LA FAMILIA, LA ESCUELA, 
LA IGLESIA

¿Está todo perdido? Ni mucho menos. Basta con encontrar educadores que, 
en vez de lamentarse –muy cómodo, pero muy inútil–, se dediquen, en primer 
lugar, a mirar al Maestro y, luego, a imitar su método educativo. Ahora bien, no 
existe ningún padre, profesor o catequista que pueda afrontar el reto educativo 
él solo11. Es imprescindible la colaboración de los tres ámbitos educativos.

La familia

La familia es el ámbito de apoyo, de preparación y recepción del acto edu-
cativo de la escuela. Su función es irrenunciable.

En la familia uno es querido por sí mismo; esta es la mayor necesidad del 
hombre –no solo del niño–; es el componente más importante para el desarrollo 
de la personalidad. En la familia se configura la identidad y se adquiere concien-
cia de la propia dignidad12. Ella ayuda a desarrollar la personalidad (carácter) 
y el niño aprende lo que es, cómo se ve a sí mismo y cómo ve el mundo. La 
familia es el lugar donde se encuentran y se sostienen las raíces personales, 
es el principal punto de referencia en cualquier dificultad. Finalmente, en ella 
establecemos las primeras relaciones, es decir, sabemos que estamos vinculados 
a otros, que, en cierto modo, les “pertenecemos”. Quien no se siente vinculado, 
se siente de “nadie”; ¿se siente libre? No, ¡¡¡se siente desamparado!!! Cuidado 
con la libertad mal entendida. El niño necesita normas, saber lo que debe y lo 
que no debe hacer. Es su mayor seguridad.

9 Cf. Introducción De Magistro, BAC, 2009, vol. III.
10 Cf. Benedicto XVI, Discurso al mundo de la cultura. Colegio de los Bernardinos, París, 

12.IX, 2008.
11 J.R. Urbieta, Exigencia y ternura, PPC, Madrid, 2009, 20.
12 J.M. Burgos, Antropología: una guía para la existencia. Palabra, Madrid, 22005, 306-

308.
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Además de dar la vida, los padres tienen la responsabilidad de ayudar 
a sus hijos a reconocer el sentido total de ella. Esta responsabilidad debe 
ejercerse en la forma de elegir los colaboradores que van a llevar a cabo la 
educación de sus hijos. La familia y el colegio han de coincidir en la visión 
compartida de la educación, han de colaborar y ayudarse mutuamente13. 
Solo así el niño se sentirá reafirmado y seguro. Por el contrario, si no se da 
esta vinculación en los criterios educativos, el niño queda desorientado y 
sin criterios firmes para su vida futura. “Sin comunidad no hay educación 
posible” (P. Francisco, Audiencia a los miembros de la Asociación Italiana 
de Padres, 7.IX.2018).

“Hoy, cuando se habla de la alianza educativa entre escuela y familia, lo 
hacemos para denunciar su ausencia: la familia ya no aprecia como antes el 
trabajo de los profesores […] y estos advierten como una invasión […] la 
presencia de los padres en la escuela, terminando por mantenerlos al margen o 
considerarlos adversarios” (id.). 

“Es preciso cambiar la situación […]. Si vamos solos, seremos menos 
capaces de educar y hacer frente a los nuevos desafíos de la cultura contem-
poránea”. 

La escuela

“La buena escuela educa integralmente a la persona en su totalidad”14, decía, 
en el 2010, Benedicto XVI a los alumnos de las escuelas católicas, indicando 
un aspecto esencial de la educación. La escuela tiene la responsabilidad de 
transmitir el patrimonio cultural desarrollado en el pasado, de ayudar a leer 
el presente, y de adquirir las competencias necesarias para construir el futuro. 
El hombre, que nace indefenso y comienza un proceso de desarrollo lento y 
continuo hasta la madurez humana, necesita alcanzar una unidad para lograr 
su verdadera identidad.

En la escuela se desarrollan y entrelazan estas tres dimensiones de la per-
sona, la cultural, social, ética y religiosa del alumno. Esta última es la que da 
unidad a todas, la que ayuda a responder con coherencia a los grandes interro-
gantes existenciales del ser humano, que se concentran en torno al problema 
del sentido último de la existencia humana. 

13 J.R. Urbieta, o.c., 20.
14 Benedicto XVI, Saludo en el encuentro con los alumnos de las escuelas católicas de 

Reino Unido, 17.IV.2010.
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La Iglesia

¿Por qué la Iglesia invierte tiempo, recursos y energías en una tarea que no 
es directamente religiosa? ¿Por qué tenemos escuelas y no peluquerías? Son 
preguntas que suele hacerse el Papa Francisco en los encuentros que tiene con 
educadores. La respuesta es bien sencilla: por la esperanza de una humanidad 
nueva.

“La Iglesia siempre está al lado para educar, para hacer que toda persona se 
sienta acompañada, orientada hacia valores verdaderos y puesta en condiciones 
de dar lo mejor de sí para el crecimiento común” (Papa Francisco, Audiencia a 
los miembros de la Asociación Italiana de Padres, 7.IX.2018).

 Entre las grandes aportaciones sociales de la Iglesia, desde su origen, 
encontramos su contribución a una auténtica educación, a la búsqueda de la 
verdad y, al orden en el conocimiento. Ella, como maestra de vida, ha lanzado 
al mundo un grito de alerta frente a los reduccionismos del conocimiento. La 
aparición de la ciencia, una de las formas de saber, fue un hallazgo que amplió 
la comprensión del mundo y facilitó al hombre la relación con lo que le rodea. 
Un beneficio para la humanidad que no puede desplazar la importancia de otros 
saberes, también necesarios en la vida existencial del ser humano.

La Iglesia ha denunciado, proféticamente, frente al mundo científico y téc-
nico, que no le vale al ser humano, para alcanzar su identidad, exclusivamente 
con un conocimiento científico, ya que éste no logra responder a las preguntas 
vitales que se plantea, ni resolver las experiencias universales de sentido que 
vive cualquier ser humano.

La Iglesia no pretende solo formar personas útiles a la sociedad, sino educar 
a los que puedan transformarla.

II. DOBLE RETO DEL EDUCADOR 

1.- Formar personalidades sólidas

Sólo si la vida tiene un sentido merece la pena ser vivida. Lo mismo le ocurre 
a la educación. ¿Qué sentido tiene la educación? ¿Cuáles son los verdaderos 
ideales educativos? La naturaleza de la educación, como decíamos al comienzo 
de la intervención supone siempre que el hombre es un ser inacabado e imper-
fecto, que camina hacia la perfección; una perfección que solo se logra si el 
hombre se perfecciona en las tres dimensiones: física, intelectual y espiritual.

Pero, si la educación se desvirtúa convirtiéndose en un simple auxiliar del 
mercado o en una institución competitiva, que prepara exclusivamente para el 
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mundo laboral, pierde su sentido humano y comienza a fallarnos15. Necesitamos 
hombres cultos, sin duda, pero, sobre todo, necesitamos hombres maduros.

¿Cómo lo consigue el discípulo? Siguiendo, en libertad, el proyecto exis-
tencial que le ha ofrecido el maestro y que busca desarrollar todas sus poten-
cialidades: inteligencia, voluntad y corazón. No se trata de tres educaciones, 
sino de una sola que tiene en cuenta el entramado de la persona completa. Para 
gobernar nuestro interior, la inteligencia busca la verdad, la voluntad busca lo 
bueno y los sentimientos son los que dan unidad a todo y nos ayudan o no a 
vivir conforme a lo hallado.

Es decir, el maestro ha de enseñar a escuchar, reflexionar, querer y amar.
Educar en la escucha. Es el requisito previo a todo aprendizaje; así lo han 

entendido los grandes maestros de la antigüedad, no solo Sócrates y Platón, 
sino también los rabinos hebreos y el mismo Jesucristo. Aquellos alumnos 
no tomaban apuntes, escuchaban a los pies del maestro y… aprendían. ¿Qué 
aprendían? ¿Lo que decía? Sí, por supuesto, pero también, y, sobre todo, lo que 
él mismo era, lo que enseñaba con su persona. Educar la inteligencia no es solo 
enriquecerla académicamente, sino enseñarle cuál es el mejor camino en la vida 
para que la voluntad pueda decidirse correctamente16. 

Es importante escuchar porque nos ayuda a salir de nosotros mismos y 
significa que el valioso no soy yo, sino el otro; es el “sólo sé que no sé nada” 
socrático. Es preciso, para ello, ayudar al joven a salir de la ilusión de la auto-
suficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia, indigencia respecto a 
los demás y respecto a Dios”17. 

Empecemos por enseñar a escuchar porque, si nuestros jóvenes no escuchan 
en el aula, será muy difícil que escuchen a Dios, cuando se pongan en oración. 
Y, si no escuchan, ¿cómo van a poder responder?

Educar en la reflexión. Esta acción personal, propia de la inteligencia, no 
está de moda, pero el educador sabe que aquí radica gran parte de la fuerza 
educativa; implica renunciar a la prisa; es costoso, requiere una paciencia in-
dómita, pero es presupuesto necesario para que los alumnos experimenten la 
alegría de descubrir la verdad por sí mismo. Cuando conocemos la verdad, nos 
es mucho más fácil vivir conforme a ella. Un peligro actual es vivir demasiado 
deprisa, sin tiempo para “contemplar”. Los antiguos reconocían que el comien-
zo de la sabiduría estaba precisamente en el asombro. Era preciso pararse para 
preguntarse y asombrarse. Bellamente lo expuso el cardenal Ratzinger al afir-

15 Cf. Mª E. Gómez Sierra, “En tiempos recios, educar la interioridad”. Comunicación en 
el X Congreso de Católicos y Vida Pública, La esperanza fiable, 2008.

16 Cf. J.R. Urbieta, o.c. P. 80.
17 Benedicto XVI, Mensaje de Cuaresma, 2010.
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mar: “para transmitir la fe, hemos de enseñar a pensar, pero también a adorar, 
a pensar de rodillas para que nuestra inteligencia vuele más allá de sus propias 
posibilidades”18.

Fomentar una actitud crítica ante lo que se ha establecido como uso cotidiano 
es una valiosa contribución a la verdadera educación. “Trabajad, esforzaos para 
llegar a pensar bien“19, aconsejaba Pascal. La reflexión es una de las mejores 
armas del hombre; facilita la adquisición de un criterio propio y consigue el 
encuentro del hombre consigo mismo, con los demás y con Dios. Enseñar a 
pensar es enseñar a discernir en medio de la sociedad pluralista en que vivimos: 
discernir lo que vale de lo que vale menos o incluso de lo que es perjudicial, 
aunque nos lo vendan como imprescindible20. 

Es fundamental fomentar el silencio, pero no solo como medio ascético, sino 
también porque es el mejor modo de aprender a preguntarse… 

Educar en la acción. Es verdad que la libertad es el objetivo de la educa-
ción: “Necesitamos educar para la libertad; pero, para hacerlo, hemos de ser 
conscientes de que el ejercicio de la libertad requiere una importante labor 
educativa previa”21. Es evidente; las ideas sólo se entienden cuando se viven 
y en la medida en que se viven. Forjar la voluntad es tarea urgente. “No basta 
con pensar bien –nos advierte Aristóteles, en su Ética a Nicómaco-, hay que 
actuar a lo largo de nuestra vida, pues los que actúan rectamente alcanzan cosas 
buenas y hermosas y su vida es por sí misma agradable”. 

En una sociedad, que rehúye por sistema todo lo que signifique esfuerzo, el 
joven parece regirse por el “me apetece, lo hago; no me apetece, no lo hago”. La 
voluntad es quizá la facultad humana más difícil de educar hoy porque, aunque 
no requiere más que de pequeñas renuncias, éstas han de ser continuas. “Es en 
la continuidad donde se dan a conocer las almas grandes”22. La voluntad no se 
educa a base de permisividad o de caprichos; requiere esfuerzo continuo, pero 
no podemos olvidar que la constancia depende en gran medida de cuánto y 
cómo queramos lo que estamos haciendo, es decir, de qué interés tenga el ideal 
que hemos puesto en la vida. ¿Es tan valioso que merece la pena este sacrificio? 
“A los jóvenes si se les pide poco, no dan nada…”

¿Qué hacer cuando proponemos unos valores y la sociedad propone los con-
trarios? Hoy más que nunca es imprescindible la colaboración entre la familia 

18 J. Ratzinger, Convocados en el camino de la fe, Cristiandad, Madrid, 2004, 21-22.
19 Pensées, 347
20 Cf. J.R. Urbieta, o.c., p. 158.
21 J.M. Esteve, Educar: un compromiso con la memoria, Octaedro, Madrid, 2010, 179-

180. 
22 T. Morales, El ovillo de Ariadna, Encuentro, Madrid, 1998, 68.
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y el colegio. La unidad de criterios en los fines a lograr y los medios a utilizar 
es indispensable.

Educar los sentimientos. Los sentimientos, los afectos, las emociones están 
detrás de todo lo que nos sucede. Son fuerzas espontáneas y no podemos hacer 
nada por evitarlos. Pero lo importante no es tanto lo que nos ocurre, sino cómo 
lo afrontamos. 

Es verdad que la voluntad elige como bueno lo que la inteligencia le propone 
como verdadero, pero eso no significa que lo lleve a cabo; la persona realiza 
lo que percibe como bueno para sí, influido muchas veces por los sentimientos 
(gusto/disgusto, alegría/tristeza, seguridad/ miedo, etc.)23.

“Educar el corazón debería ser la médula de toda pedagogía, en la familia, 
en la escuela […] La educación del corazón es casi tan importante como la 
de la cabeza […] porque el corazón impulsa a la acción24. Cabeza y corazón 
deben unirse para llegar a la armonía total de la persona; por separado, sólo 
cometen locuras. 

Educar así significa ayudar a que el alumno se enamore de su propia vida, se 
implique en ella, desando vivir “del todo”, que no se resigne a ser bonsái, que 
no se limite a sobrevivir, sino que se empeñe en crecer. Ha de ser consciente 
de que nadie va a vivir por él: ni los amigos, ni los educadores, ni el ambiente. 
Ahora bien, ha de saber también que en esta tarea no se encuentra solo. Ha de 
medirse con su propia talla, no compararse con nadie (“yo soy mi talla… en 
crecimiento”). Por ello, ha de aprender a pasar de los deseos a lo concreto. Más 
que a quejarse de sus “mimbres”, ha de aprender a valorar si con los mimbres 
que usa puede terminar la cesta que quiere25. Es preciso que concrete metas y 
medios. Se le ayudará desde fuera, pero nunca se le suplirá.

Necesita aprender a relacionarse bien con lo bueno y mal con lo malo. Lo que 
humaniza y ayuda a crecer en todas las dimensiones de la persona es bueno; lo 
que deshumaniza o hace personas bonsáis es malo26. En la infancia, el educador 
ha de suplir su inmadurez; poco después hay que enseñarle a volar y después 
dejar que lo haga y disfrutar con su vuelo27. ¿Cómo hacer desde la educación? 
A los valores se llega por ellos mismos: al diálogo, se llega dialogando; a la 
paz, cuidándola en mi día a día; al saber, estudiando; al respeto, por el respeto, 
etc. No hay otros caminos para lograr los valores28.

23 Cf. J.R. Urbieta., o.c. ,80-81.
24 T. Morales, Coloquio familiar, Valladolid. Cruzada de Santa María, 1971, 74-76.
25 Cf. J.R. Urbieta, o.c., 127.
26 Cf. Id.
27 Cf. Id., 156.
28 Los valores no educan por sí mismos, sino por las personas que los encarnan.
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Acertar a encender en el alma la llama de un gran ideal, eso es educar. Un 
hombre no vale absolutamente nada sin un gran ideal29.

2.- Ayudar al discípulo a encontrarse con el Maestro

El proceso educativo –hasta alcanzar la madurez- ha de lograr un desarrollo 
armónico de la dimensión física de la persona y un crecimiento de su dimensión 
psicosocial. Pero esto solo no basta, pues la auténtica madurez requiere una 
formación de la dimensión espiritual que es la que logra la unidad de toda la 
persona, dándole un sentido trascendente y la posibilidad de que se posea a sí 
misma30. El hombre, capacitado para el diálogo con Dios, ha de esforzarse por 
cultivar las condiciones requeridas que lo hacen posible: su capacidad espiritual. 
Requiere un proceso formativo desde el interior de la persona.

Este aspecto es el de mayor dificultad, dado que exige un cuidado especial 
de lo que hay en el hombre de huella de Dios, aspecto que con frecuencia 
hemos olvidado en la educación. Solo una educación finalística apunta a lo 
trascendente.

Alicia en el país de las maravillas. El libro de Carroll nos ayuda a explicar 
lo que queremos decir. Ustedes recordarán que en un momento del cuento el 
gato le pregunta a la niña: “¿A dónde vas?” Y ella le responde: “A cualquier 
parte”. “Entonces, da igual el camino que cojas”, le responde lleno de sensatez 
el animal.

Lo hemos oído hasta la saciedad. El problema de la educación hoy no es un 
problema de medios (nunca ha habido tantos ni tan excelentes), sino de fines. 
Perdemos de vista el fin de la educación si nos conformamos con la eficacia 
académica o –mucho peor- con el reconocimiento social. ¿Por qué hacemos 
lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Son las preguntas claves que han de 
orientar nuestra tarea.

Es cierto que la calidad de nuestros programas es importante, pero mu-
cho más lo es que nuestros alumnos puedan encontrar en nuestros centros la 
belleza de la fe y aprendan a llevarla a sus vidas. No educamos si sólo nos 
limitamos a transmitir aspectos meramente técnicos y funcionales. La técnica 
es útil, pero de ningún modo, es esencial; con ella no se forma el espíritu31. 
Si valoramos, sobre todo, contenidos, adquisición de competencias y habilida-

29 T. Morales, Hora de los laicos, en Obras pedagógicas del P. Morales, vol. II, Madrid, 
BAC, 415-6.

30 Mª E. Gómez Sierra, “Los enredos de la educación”.
31 Cf. J. M. García Ramos, “Los educadores a examen”, en L. Jiménez (Dir.), Los edu-

cadores a examen, Madrid, F.U.E., 2010, p. 23.
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des, colaboraremos, sin lugar a dudas, a incrementar los valores intelectuales, 
pero será muy difícil que a su lado se desarrollen los espirituales. Es que ¿el 
joven así educado no va a poder abrirse a la idea de Dios? Quizá se abra, pero 
a una idea de Dios, al concepto intelectual de la divinidad, nunca un Dios 
cercano, humanado, con el que puede relacionarse en un tú a tú, que, en el 
fondo, es lo que necesita32.

El hombre es un ser religioso por naturaleza y, si no lo abrimos al Dios 
verdadero, ya hemos comprobado multitud de veces, cómo se vuelve a la ma-
gia o a la astrología33. Es importante crear un contexto propicio que facilite la 
relación originaria entre el hombre y Dios; cuidar el silencio y recordar que 
“no estamos huecos por dentro” es un medio muy sencillo, pero de resultados 
extraordinarios.

Una vez más Benedicto XVI: “os pido que tengáis presente en la escuela 
la búsqueda de Dios, del Dios que en Jesucristo se nos hace visible. Sé que en 
nuestro mundo pluralista es difícil afrontar en la escuela el discurso sobre la fe; 
pero no basta que los niños y los jóvenes adquieran en la escuela únicamente co-
nocimientos y habilidades técnicas, sin recibir los criterios que dan orientación 
y sentido a los conocimientos y a las habilidades. Estimulad a los alumnos a 
hacerse preguntas no sólo sobre esto y aquello –aunque sea ciertamente bueno–, 
sino principalmente, sobre dónde y a dónde va nuestra vida. Ayudadles a darse 
cuenta de que las respuestas que no llegan a Dios son demasiado cortas”34. 

¿Cómo se logra esto? “Maestro, ¿dónde vives?” (Jn 1,38), le preguntan 
Juan y Andrés a Jesús. Al verdadero Maestro se le pregunta por la vida, no 
por una técnica o por una doctrina; se le pregunta por una morada, que haga 
la vida auténticamente humana. Curiosamente, si nos fijamos, descubrimos 
que la pregunta de los discípulos se convierte en respuesta a la pregunta inicial 
del Maestro: “¿qué buscáis?” (id). Descubrimos en este pasaje la pedagogía 
más extraordinaria, el fin de toda educación. Porque, en realidad, educar es un 
suscitar preguntas, un enseñar a buscar35 y encontrar respuestas de sentido, en 
definitiva, encontrarse con el Maestro.

32 Empezar, tal vez, entusiasmando al niño con lo mejor, con lo bueno: “¿qué es lo mejor 
en este momento para ti, lo más digno, lo que más te va a ayudar…?” Suscitar en él los deseos 
de lo mejor.

33 Es este un perfil que el educador no puede obviar. Los datos están ahí: el hombre es un 
ser religioso (lo ha sido desde el principio de la Historia). Negar esto es violentar la naturaleza 
humana.

34 Benedicto XVI, Celebración de las Vísperas en la catedral de Munich, 10.IX.2006.
35 Cf. J. Granados, J.A. Granados, La alianza educativa. Introducción al arte de vivir, 

Burgos, Monte Carmelo, 2009, 2-22.
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Es lo que busca Jesús, el Maestro por excelencia36, en el Evangelio: que 
cada hombre que se encuentra con él nazca de nuevo. Nicodemo es un modelo 
excelente; acompañado por la autoridad del Maestro, va desprendiéndose del 
hombre viejo, para que surja el nuevo, fruto del nacimiento al que le invitaba 
el Maestro. Les ocurre de modo similar a los discípulos de Emaús; huyen 
de Jerusalén agotados por el peso de sus hombres viejos, pero, al calor de la 
conversación con el Maestro (“¿no ardían nuestros corazones?”), con la fuerza 
de su compañía cercana, vuelven también ellos a nacer y, sin recordar fatigas 
del camino, regresan rápidos a Jerusalén para ser testigos de lo que han visto 
y oído. Son también ellos ya unos hombres nuevos. Podríamos fijarnos uno 
por uno en los personajes que se van encontrado con el Señor a lo largo de las 
páginas del Evangelio. En cada uno de ellos se ha producido el mismo proce-
so: un encuentro con el Maestro que cautiva con su Persona, una luz interior 
y una fuerza inquebrantable ante la seguridad de su enseñanza. Uno tras otro 
abandonan sus hombres viejos y nacen a una vida plenamente humana. Del 
encuentro con Dios el hombre siempre queda transformado. 

Solo si damos este paso la educación se convierte en verdadera evangelización.
En verdad, no puede haber educación verdadera –esa que lleva a plenitud 

toda la persona– sin que se produzca el encuentro personal con el Maestro con 
mayúscula. Nuestros alumnos nos piden respuestas “de sentido”, nos piden, de 
un modo u otro, que les mostremos a Cristo. Es imposible hacerlo ilustrando 
solo sus inteligencias, necesitan “verlo”, encontrarse con su Persona. Paso pre-
vio, no hay duda, es que lo vean en cada uno de nosotros. 

En nuestros centros de educación católica, los alumnos –o sus padres– ya 
han hecho una opción al elegirlos; han elegido a Jesucristo. Toda nuestra tarea 
educativa ha de ir encaminada a lograr no sólo que lo conozcan como a un 
personaje más de la historia, sino a que se encuentren con Él y ¡¡lo sigan de 
cerca!! El cristianismo, ha dicho muchas veces el cardenal Ratzinger, es un 
camino que sólo se entiende cuando se avanza por él.

IV ¿EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN? NUEVOS EDUCADORES

“Os he llamado para que deis fruto”, es la expresión evangélica con la que 
Domínguez37 abre su reflexión sobre el vínculo indisoluble entre evangelización 

36 En palabras de san Clemente de Alejandría, se trata del Pedagogo, título que da a una 
de sus obras. Dios ama tanto al hombre que se hace su pedagogo en Cristo, indicándonos el 
camino recto a la verdad, a la visión total de Dios.

37 Cf. X.M. Domínguez Prieto, o. c., 139
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y educación. Anuncio, vocación personal y llamada a la santidad es el itinerario 
necesario para que ambas acciones eclesiales muestren sus frutos.

Si educar supone perfeccionar al hombre, llevarle a plenitud, suscitando en 
él la pasión por la verdad, la belleza y el bien, equivale a evangelizarlo. Ambas 
realidades colaboran al crecimiento completo de la persona y sólo, si caminan 
al unísono, podremos formar personalidades maduras y unitarias. Quizás el de-
safío mayor que tiene hoy la Iglesia es precisamente éste: educar evangelizando 
y viceversa, evangelizar educando. 

“Sin educación no hay evangelización duradera y profunda, no hay creci-
miento y maduración, no se da cambio de mentalidad y de cultura”, aseguró 
Benedicto XVI, al Rector Mayor de los salesianos de D. Bosco38. Será una rea-
lidad si nosotros, los educadores, somos conscientes de que nuestro testimonio 
personal e intelectual es indispensable, si logramos armonizar fe y razón, para 
que los alumnos puedan descubrir la unidad que existe entre todas las discipli-
nas. Será una realidad si no reducimos la enseñanza a mostrar fragmentos de 
la realidad, el que me toca a mí en esta clase. La escuela hoy más que nunca 
–afirma con rotundidad el profesor A. de Gregorio–, necesita metafísicos. Toda 
verdadera educación debería partir de este principio elemental: ¿Cómo contri-
buye esto que enseño a un mejor conocimiento de lo que debe ser el hombre? 
Si los programas de las distintas asignaturas de un centro educativo se elaboran 
a partir de esta pregunta, empezamos a dar con la solución39.

En este sentido, resulta de gran ayuda realizar nuestra tarea educativa en 
un centro confesional. Tal vez sea preciso en algunos casos llevar a cabo una 
reflexión profunda sobre la propia identidad, reorientar quizá el currículum de 
alguna asignatura, los libros de estudio o las excursiones programadas. No po-
demos ser ingenuos. Ni cualquier proyecto, ni cualquier metodología colabora 
a la formación integral de los alumnos. Ni mucho menos40. En la orientación 
de cada asignatura, en el estilo educativo de cada centro, existe una concepción 
del hombre y del mundo. La educación nunca es neutra. Ofrece un sentido 
de la vida u otro. Cada clase se puede aprovechar muy bien para responder a 
preguntas trascendentes de los estudiantes. Lo que sería terrible sería eludirlas 
porque pueden “comprometernos”. Los jóvenes necesitan nuestras razones, hoy 
más que nunca. 

El verdadero educador evangeliza con lo que dice, pero, sobre todo, con lo 
que es. No podemos evitar transmitir valores, despertar sentimientos y emocio-
nes, provocar admiración o repulsa, suscitar seguidores o adversarios porque, 

38 XXV Capítulo General de la Sociedad de San Francisco de Sales (1.III.2008).
39 Cf. A. de Gregorio, “Enseñar evangelizando; evangelizar enseñando”.
40 Cf. E. Alburquerque, Emergencia y urgencia educativa, Editorial CSS, Madrid, 2011.
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aún sin pretenderlo expresamos convicciones. Es absurdo pensar que, por un 
lado, está la ciencia pura, neutral, y, por otro, nuestras convicciones privadas. 
No, nuestras convicciones se notan en clase (y, si no se notan, es que algo falla 
en nuestra coherencia de vida). Evangelizar, en definitiva, es vivir escuchando 
a Dios y dándolo a los demás. Nada más, pero también nada menos. 

La Nueva Evangelización no es un proyecto humano. Dios lo quiere y está 
con nosotros. Tenemos todas las de ganar. Los verdaderos responsables de la 
actual emergencia educativa somos los adultos. Si queremos contar con una 
nueva juventud en el mañana, es indispensable que nos esforcemos por encarnar 
en nuestras vidas esos ideales que queremos ver reflejados en nuestros alumnos. 
Nueva Evangelización, que no nos habla tanto de métodos como de vidas que 
sean testigos de la alegría que supone seguir con radicalidad a Jesucristo. 

El testimonio de vida cristiana es la evangelización insustituible. Testigos de 
una nueva vida en Cristo que se caractericen por:

• Sentido de urgencia (responsabilidad). ¿Si ahora no, cuándo? A nadie le es 
lícito permanecer ocioso41. ¿Si yo no, quién en mi lugar? En la educación es 
esencial el sentido de responsabilidad: responsabilidad del educador, desde 
luego, pero también, en la medida en que crece en edad, responsabilidad del 
hijo, del alumno, del joven que entra en el mundo del trabajo. Es respon-
sable quien sabe responder ante sí mismo y ante los demás. Quien trata de 
responder, sobre todo, ante Dios, que lo ha amado primero. El educador ha 
de asumir su propia responsabilidad y el educando la suya, para lograr el fin 
de la verdadera educación: el uso correcto de la libertad.

• Fidelidad amorosa a la Iglesia. La identidad clara y firme da seguridad al 
evangelizador y al evangelizado. A veces el pensamiento débil puede generar 
también en el mundo eclesial personalidades frágiles, incoherentes. El dog-
ma de lo políticamente correcto se convierte en una masificación absoluta. 
La vida moderna a veces quiere imponernos compromisos contradictorios 
que fragmentan a la persona, pues se nos pide jugar papeles contrarios. Si 
no tuviéramos un fuerte sentido de pertenencia eclesial correríamos el riesgo 
de ir a la deriva.

• Alegría. Es la parte humana de la gracia, generada por el encuentro con 
Cristo. Nuestra fe no es un simple código ético, la Persona de Cristo y sólo 
el encuentro con Él puede llenar la vida de alegría duradera. Ha llegado el 
momento de sacudir los complejos y salir al mundo a contagiar nuestra fe 
por pura envidia. Es un camino personal que nadie puede recorrer por otro, 

41 Cf. Cristifideles laici, n. 3.
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pero nosotros, que ya lo hemos encontrado, debemos invitar a otros muchos 
a que se unan a esta aventura espiritual que, única en su género, nunca de-
cepciona, “la alegría de la fe”. 

V CONCLUSIÓN

Cristo es el verdadero Maestro, el único, en realidad. Es él quien educa de 
verdad y nos enseña el mejor método: Dios que se encarna, que entra en nuestra 
historia, que habla nuestro lenguaje y que desaparece (exinanivit) para enseñar-
nos a hacer lo mismo con los que tenemos a nuestro cargo42. La tarea educativa 
no es fácil, desde luego, pero no podemos olvidar que la grandeza de nuestra 
fe es que Dios camina a nuestro lado. Él hace lo más importante, si de verdad 
nos ponemos a un lado y aprendemos, mostrando la belleza y la racionalidad 
de la fe, a llevar a nuestros discípulos a Dios con convicción y alegría43. 

Educar es acompañar, llevar de la mano con exigencia y ternura a aquél que 
aún está creciendo y no puede soltarse, y ¡qué mejor mano que la que Dios 
tiende a nuestros alumnos! ¡Y qué mejor mano que la que sabe esperar, aun 
cuando los otros no saben o no quieren agarrarse! 

42 Cf. T. Morales, Tesoro escondido, Cruzada de Santa María, Madrid, 1983, 125.
43 Cf. Discurso en la Asamblea eclesial, Roma, 13.VI.2011.
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La Revista Scripta Fulgentina alberga en este número algunos artículos con-
cebidos, en sentido amplio, para conmemorar el 425 aniversario del Seminario 
Conciliar San Fulgencio (1592-2017). Damos desde aquí las gracias a todos 
los colaboradores. El Seminario ha prestado durante siglos un gran servicio a 
la Iglesia, a la formación de pastores y humanistas, juristas y latinistas, y en 
definitiva ha aportado mucho a la cultura y a la sociedad de la Diócesis de 
Cartagena y de España desde los tiempos del Antiguo Reino de Murcia hasta 
nuestros días. 

Algunos estudios tienen un objetivo histórico y pretenden presentar las épo-
cas más florecientes del Seminario y de su contexto eclesial y social: el tiempo 
del cardenal Belluga (prof. Andreu), la época de la Ilustración y del primer 
liberalismo (prof. Mas Galvañ) o la realidad de los colegios de las órdenes 
religiosas más representativas en Murcia (prof. Riquelme Oliva). 

La visión de conjunto del Seminario que proporciona el Boletín Oficial del 
Obispado de Cartagena en los 150 años de existencia (prof. Martínez Riquelme) 
ayudará a comprender objetivamente los criterios formativos de esta institu-
ción secular en los últimos años y su relevancia social y eclesial. En cuanto al 
Instituto Teológico San Fulgencio, encargado de la formación académica de 
los aspirantes al ministerio ordenado desde 1988, aquí se ofrece una mirada 
agradecida a todos sus profesores (prof. Sevilla Jiménez).

Por último, se ofrecen unos retazos sobre la formación litúrgica (prof. Nava-
rro) y en lenguas clásicas (prof. Rodríguez y profª. Conde Guerri). Cierra esta 
sección conmemorativa una colaboración sobre la formación humana del futuro 
sacerdote (Prof. Morata).

Juan Carlos García Domene
Director del Instituto Teológico San Fulgencio
Murcia
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El seminario conciliar de San Fulgencio en 
los albores del siglo XVIII: el pontificado del 

Cardenal Belluga

ANTONIO ANDREU ANDREU
Profesor de Historia de la Iglesia

Instituto Teológico San Fulgencio

Murcia

El estado de la diócesis de Cartagena en el siglo XVIII podríamos decir 
que es el fruto de muchos siglos de historia y avatares que jalonaron la vida 
de esta parte de la geografía española bañada por el mar mediterráneo pero, 
a su vez, expuesta a los ataques de todos aquellos pueblos que pretendían 
expandirse aprovechando el mar. Es también el fruto de una lucha interna de 
los reinos castellanos y aragoneses por reconquistar todos aquellos territorios 
que habían sido arrebatados a sus antiguos pobladores por los pueblos de 
allende el mar.

Restaurada en el siglo XIII, la diócesis de Cartagena sufrirá la segregación 
del obispado Orihuela, en 1564, pero seguirá siendo una diócesis amplia y 
difícil de atender, más aún, cuando las Órdenes Militares ocupaban casi un 
tercio del territorio de la diócesis y tenían la jurisdicción omnímoda espiritual 
y eclesiástica en las distintas vicarías bajo el gobierno del Consejo de dichas 
Órdenes. Aunque este problema sobrepasará el siglo XVIII, es de resaltar que 
en tiempos del cardenal Belluga tomará un cariz particular, lo que repercutirá 
en otros aspectos tales como la situación del clero secular y la vida pastoral y 
espiritual de la diócesis.
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El 8 de mayo de 1705 tomaba posesión de la diócesis, procedente de Córdo-
ba, el obispo Belluga y, a partir de ese día, comenzará su vida como obispo de 
una ciudad, Murcia, y de una diócesis, Cartagena que, en aquellos momentos 
estaba pasando por una difícil coyuntura debido al acoso a que estaba siendo 
sometida por la guerra de Sucesión y que, en palabras de Flores Arroyuelo, “la 
guerra obligaba a sus ciudadanos a tener que atender con cuantiosas cantida-
des que unas veces salían de donaciones y otras de impuestos”1.

Belluga tendrá que hacerse cargo de esta situación para poder llevar a cabo 
su misión pastoral comenzando así una nueva etapa en su vida y en la historia 
de la diócesis.

La diócesis de Cartagena, cuando el obispo tomó posesión de ella, llevaba 
unos veinte años sin cabeza porque sus antecesores habían desempeñado un 
pobre papel, bien por estar enfermos, caso de D. Francisco de Angulo, o bien, 
por carecer de la fuerza necesaria para desempeñar dicha responsabilidad. Se 
necesitaba un prelado que gozase de fama y santidad, pero también con fuerzas 
y energías para hacer frente a la disciplina eclesiástica y a los abusos del clero, 
así como a las injerencias del poder político en el poder eclesiástico.

Muy pronto dio muestras de una intensa capacidad de trabajo manifestando 
un profundo deseo de conocer su rebaño y así, dos días después de entrar en 
Murcia, dirigió un Edicto, a los arciprestes y vicarios, para que informasen 
puntualmente acerca del estado de sus iglesias amenazando a los que no consi-
deraran oportuno responder con penas de excomunión. Cuando Belluga salió, 
en octubre de ese año, a su primera visita pastoral estaba en posesión de un 
profundo conocimiento de los medios con que contaba y de la forma de ser 
de sus feligreses, lo que le permitió comenzar pronto, por medio de una carta 
pastoral, a atajar los males de la diócesis.

La reforma de costumbres de clero y pueblo fueron también objeto de su 
caridad pastoral. Fustigó con fuerza los excesos en el vestir, no solo por lo que 
ello suponía de censurable y superflua dilapidación en gastos, sino por lo que 
suponía de atentado contra el pudor. Esto motivó varias cartas pastorales que 
culminaron en su obra más voluminosa “Contra los trages y adornos profanos” 
publicado en Murcia en 1722.

Promovía la reforma eclesiástica no solo con decretos particulares sino tam-
bién con edictos generales imponiendo penas pecuniarias y espirituales según 
la calidad de la reforma y de los excesos. De ahí sus edictos y cartas pastorales 

1 J. FLORES ARROYUELO, “El cardenal Belluga, entre la santidad y la milicia”, en 
AAVV, La Región de Murcia y su historia, Murcia 1980, t. VII, p 626 s.
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sobre las obligaciones de los curas, de los Padres confesores, de los Predicado-
res y sobre la disciplina del clero, entre otras2.

1. LA RENOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL CLERO COMO PREOCU-
PACIÓN FUNDAMENTAL DEL OBISPO BELLUGA

Belluga, desde su llegada a la diócesis, da muestras de una profunda pre-
ocupación por las costumbres y vida del clero. Prueba de ello, es el Edicto, 
antes mencionado, que envía a Vicarios y Arciprestes para que le informen 
puntualmente acerca del estado de sus Iglesias3. Este edicto es un interrogatorio 
de veinticuatro puntos con cuya resolución habría de tener Belluga un amplio 
conocimiento del estado de sus ovejas, estado moral, intelectual y material. 
Dicho interrogatorio habría de ser entregado por los Arciprestes y Vicarios a 
sus curas párrocos, ecónomos y capellanes que estuviesen a sus órdenes inme-
diatas o bajo su jurisdicción, y una vez contestados todos los puntos habrían de 
remitirse, de nuevo, a los Arciprestes y Vicarios, los cuáles debían de informar, 
además, de la situación, vida pública y privada, aptitud, etc., de cada uno de 
los clérigos, remitiendo, a continuación, todo el informe al obispo. Todo ello 
bajo pena de excomunión mayor latae sententiae, trina canonica monitione, 
en derecho presissa, ipso facto incurrenda4.

2 Esta reforma se encuentra, entre otros lugares, de forma muy detallada en los papeles 
del Archivo de la embajada española cerca de la Santa Sede. Allí se habla del papel que des-
empeñó Belluga en ella. En Reformas del clero en España: cardenal Belluga: AMAAEE, Oficios 
de la Embajada, 1722, Leg 284, fº 715, 906 y 963; 1723, Leg 285, fº 46.

3 Es un pliego, impreso en Murcia, sin nombre del impresor: el interrogatorio comprende 
los siguientes puntos: 1.- Vocación y título de la Iglesia, capacidad y estado de ella. -2. Ren-
tas, administración, últimas cuentas. -3. Anejos, hermitas, misas y limosnas; quien las paga; 
oratorios privados, su número y demás antecedentes. -4. Adornos, limpieza, patronatos. -5. 
Ornamentos de culto. -6. Sacramentos, tabernáculos, sagrarios, vasos sagrados. -7. Fuentes bau-
tismales y libros. -8. Cementerios. -9 Cofradías, Obras Pías, Montes de Piedad y sus patronos, 
sus estatutos y constituciones. -10. Veneración y respeto de los fieles a los lugares sagrados. 
-11. Guarda y santificación de las fiestas. -12. Conventos y estudios. -13. Conducta religiosa 
y moral de los vecinos. -14. Eclesiásticos, Órdenes, Beneficios, Pensiones o Patrimonios. -15. 
Capellanías. -16. Escuelas y maestros: la enseñanza. -17. Matronas. -18. Desposados. -19. 
Supersticiones, vanas observancias, maleficios, adivinación, etc. -20. Usuras, usureros, modos, 
artes y mañas. -21. Amancebamientos y adulterios. -22. Odios, enemistades, blasfemias, perju-
rios, escándalos y embriaguez. -23 padres de familia y educación de los hijos. -24. Ampliación 
de los anteriores extremos o de cosas no preguntadas que convenga conocer. En J. BAGUENA 
LACARCEL, El cardenal Belluga. Su vida y su obra. Instituto de Estudios Históricos de la 
Universidad de Murcia, 1935, p. 27.

4 Ibidem, p. 28. Nos inclinamos a pensar que la mayoría de los párrocos contestaría al 
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2.- EL ESTAMENTO ECLESIÁSTICO SECULAR EN LA DIÓCESIS DE 
CARTAGENA: SU NÚMERO Y PROBLEMAS FUNDAMENTALES

No existen datos numéricos sobre el estamento eclesiástico a comienzos 
del siglo XVIII. En los recuentos hechos durante la guerra de Sucesión no se 
incluían por estar exentos.

Hay que ir al catastro del Marqués de la Ensenada, de 17565, y a los datos 
que nos proporciona el Estado de los eclesiásticos en un documento anterior, 
de 1755, realizado en la mayor parte de las parroquias de la diócesis6.

El Catastro de Ensenada nos da para Murcia y su huerta 378 eclesiásticos 
seculares, de los cuáles, 310 eran sacerdotes y 68, clérigos de menores para un 
total de 57.630 habitantes, lo que supone el 1,68%, aproximadamente del total 
de la población. Con respecto al resto de la diócesis, exceptuando las vicarías 
de Yeste, Veas de segura, Segura de la Sierra y Caravaca, el total de eclesiás-
ticos seculares era de 976, repartidos de la siguiente manera: 803 sacerdotes 
(16 Canónigos, 36 Beneficiados, 388 ordenados a título de patrimonio y 239 

Edicto ya que el conocimiento que Belluga tiene del estado de la diócesis y de sus principa-
les problemas lo extraería de dicho Edicto. No obstante, algunos hicieron caso omiso de las 
amenazas de excomunión del obispo y no contestaron, tal como sucedió, vg, con los párrocos 
de las Iglesias de Santiago y santa María de Villena a los que manda una carta pidiéndoles 
urgentemente que contesten, bajo amenaza.

5 ALCABALA DEL VIENTO, Murcia 1756. Según las respuestas generales del catastro 
de Ensenada. Madrid 1993.

6 Razón individual de los eclesiásticos, confesores, clérigos de menores y demás ecle-
siásticos asignados en las iglesias parroquiales de este obispado de Cartagena: AEM, Varios, 
Rojas Contreras, Leg 15 (B), nº 2; 64 h. en 4º. Este documento nos proporciona una amplia 
información referente al estado de los eclesiásticos con respecto a su vida, moralidad, actividad 
pastoral, etc, y recuerda mucho el esquema seguido por Belluga en el Edicto de 1705 a los 
arciprestes y vicarios. Aunque es de unos años posteriores a la muerte de Belluga, sin embargo, 
muchos de los curas que aparecen en él fueron ordenados en tiempo del obispo y están pre-
sentes en el libro de ordenaciones sacerdotales de los años 1712-1724, época de Belluga como 
obispo de la diócesis. No cubre el documento todo el territorio diocesano pues había muchas 
parroquias, es sabido, que pertenecían a las Órdenes Militares y que siempre representaban 
una dificultad para los obispos. Del mismo modo, no se incluyen en él, Murcia y su huerta, 
solamente algunas parroquias de esta. Pero, con todo, nos da una información exhaustiva de la 
vida y costumbres de la mayor parte del clero de la diócesis. Unido al Catastro de Ensenada, 
podemos hacernos una amplia idea de la situación del clero y que en la época en que se detalla 
el informe no debía variar mucho del primer cuarto de siglo. Los cambios importantes en el 
clero, así como en la vida de la sociedad, comienzan a partir de la segunda mitad del siglo. Por 
ello, nos ha parecido importante hacer un estudio de este informe y cotejarlo con lo expresado 
por Belluga sobre la situación del clero en sus cartas e informes a Su Santidad en las Relationes 
ad Limina.
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ordenados a título de Capellanía colativa; 124, eran curas o tenientes de cura. 
Ordenados de Mayores eran 24 (entre diáconos y subdiáconos); ordenados de 
menores, 124 y asignados, 25.

Cabe reseñar que de estos 976 eclesiásticos, dos tercios de los mismos son 
clérigos ordenados a título de Patrimonio o de Capellanía y solamente 124 son 
curas o tenientes de curas, lo que repercutirá fuertemente en los diezmos y en 
el destino de las rentas eclesiásticas, las cuales, en su mayoría, irán a parar a 
manos de particulares.

Con respecto al clero, el panorama diocesano es muy desigual: la mayor 
parte del clero se concentra en la zona urbana, sobre todo el patrimonial y, la 
otra parte, la más numerosa, en las parroquias rurales donde hay una carencia 
de clero, lo que repercutirá gravemente en la actividad pastoral y en la cura 
animarum con un bajo nivel moral y espiritual en la población.

Otro aspecto importante del siglo XVIII es la pérdida de prestigio social del 
clero cuyas causas hay que buscarlas en la falta de una identidad sacerdotal y 
en la no asunción de su labor pastoral. Muchos clérigos llegan a tomar estado 
para disfrutar de una Capellanía o Patrimonio, por conveniencia, y no con una 
clara vocación, lo que les lleva a estar constantemente ociosos, empleados en 
cuestiones mundanas y envilecidos por el escándalo: juego, mujeres, comercio, 
tertulias, etc.

En medio de este ambiente, y sin una clara vocación, se olvidan de que la 
verdadera tarea del sacerdote es la cura de almas, “apacentar las ovejas a tra-
vés de la predicación, administración de los sacramentos y ayuda a las ovejas 
en todo momento y circunstancia, especialmente a las más descarriadas, y la 
caridad. Para poder llevar a cabo su tarea tiene que ser honesto, pues si no, 
¿cómo podrá tener libertad para corregir a sus súbditos?”7

Al que parece no admitía dudas era el papel directivo del clero para con los 
fieles y, especialmente en tiempos de calamidades8. Todo acontecimiento de la 
vida de un cristiano estaba presidido por el signo de la cruz y no se permitía a 
los católicos contacto con ninguna otra religión que no fuese la suya. Los acon-
tecimientos de la vida de cualquier persona tales como nacimiento, bautismo, 
matrimonio y muerte pasaban siempre por la parroquia y por el cura, que se 
preocupaba de que sus feligreses cumpliesen y guardasen las fiestas, vigilias y 
ayunos del año, que asistiesen a la Iglesia a oír misa, que llevasen a sus hijos 
a la doctrina cristiana y que se guardase en el templo la debida compostura, 
respeto, atención y devoción.

7 A. PEÑAFIEL RAMÓN, Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera 
mitad del siglo XVIII, Murcia, 1988, p. 22.

8 G. ANES, El Antiguo Régimen: los Borbones, p. 80.
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La labor directiva del párroco debía llegar también a la atención y cuidado 
del resto de clérigos que estaban a su cargo: que dijesen misa todos los días o, 
al menos, los días de fiesta, que asistiesen a la Escuela de Cristo, que ayudasen 
en la administración de los Sacramentos, que asistiesen a los Oficios Divinos, 
que practicasen la Caridad, teniendo el debido respeto para con los pobres y 
cualquier necesitado, que asistiesen a los hospitales a visitar a los enfermos y a 
ayudarles espiritualmente, que celasen si los maestros de escuela cumplían con 
su obligación en la educación de la juventud, enseñándoles la doctrina y buenas 
costumbres, que los feligreses viviesen en paz entre sí, que todos viviesen el 
santo temor de Dios y que la devoción a la Virgen y al Rosario se practicase 
asiduamente y, en definitiva, que la vida cristiana y la presencia de Dios fuese 
un hecho cotidiano en la vida de los cristianos9. Todo esto era labor de los 
párrocos y de los curas de las parroquias.

Pero, ¿cómo se llevaba a cabo esta tarea en la Diócesis de Cartagena?
Primeramente, hay que distinguir entre clero Bajo, el clero parroquial, y 

Alto clero, los Cabildos, que en la diócesis eran el de la Catedral de Murcia y 
de la Colegiata de san Patricio, y dentro de ellos, las Dignidades Mayores y las 
Menores. No era la misma formación de unos y otros, ni tampoco la forma de 
vida y rentas. Había diferencias enormes, cualitativas y cuantitativas.

El obispo subraya cómo hay curas muy ejemplares pero la mayor parte del 
clero está muy relajada, viste de seglar y se deja llevar de la avaricia y de la 
lujuria y, además, casi no dicen misa ni van a la Iglesia; añade que esto es 
debido a que “Las Fábricas de las Iglesias desta Diócesis por la mayor parte 
son muy pobres y están faltísimos de ornamentos y vasos sagrados y de mu-
chas cosas necesarias para el culto; y ay iglesias de donde se le ha avisado al 
obispo celebran con una patena de estaño a que dio luego promta providencia 
y según la planta que el obispado tiene, o la mayor parte de él, es muy dificul-
toso que todas las Iglesias estén surtidas de todo lo necesario, porque apenas 
ay curas que no tengan seis, siete Iglesias, y muchos a diez y doce y algunos 
más Hermita”10. Y, a las más de las veces, muy dispersas.

Esta misma idea de la dispersión de los Curatos y la dificultad consiguiente 
para la cura de almas la desarrollará Belluga en la Relation que hizo para 
la visita del 4 de noviembre de 1717 en donde pone de manifiesto, una vez 
más, que “en esta Diocesis ay muchos Partidos que se quedan sin misa por 

9 L. BELLUGA Y MONCADA, “De la obligación que los Párrocos tienen de apacentar 
con su exemplo a sus feligreses”. En Carta Pastoral a nuestro muy amado Cabildo y Clero de 
esta nuestra diócesis, Murcia 1705, p. 124.

10 Relación del Estado de la Iglesia Cathedral de Carthagena y su Diocesis…, o.c., fº 
198.
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no aver quien se la diga. Y esta falta nace de las pocas capellanías que ay 
para congrua, y de aver sido poca la aplicación a los estudios y a la falta que 
ay de ellos, pues en un Reyno como este (del que se compone la Diocesis), 
ni ay universidad, ni más estudios que los de esta ciudad y siéndole a los 
padres dificultoso mantener a los hijos fuera de su casa para que estudien, 
por eso ay tan pocos, y los que ay por lo general tan poco útiles que ni aún 
de aplicarse a decir misa a los de estas aldeas, que es lo único que pueden 
hacer, sirven11.

Esta ignorancia de los curas, idiotismo como él le llama, unida a la ya men-
cionada dispersión de curatos hace que la feligresía sea muy pobre espiritual-
mente: muchos se quedan sin recibir los sacramentos durante años y, a veces, 
mueren sin ellos porque como no hay médico que les asista, éste no puede 
avisar para que le administren el viático y la extremaunción. Del mismo modo, 
viven en una gran ignorancia y libertad de costumbres al no haber sacerdote 
que vele por la salud de los feligreses de estos lugares. Belluga manifiesta a 
su santidad el deseo de dar una solución poniendo tenientes de cura pero esto 
resulta imposible, principalmente, por problemas económicos y por la oposición 
frontal de los párrocos12.

Otros problemas, en lo que respecta a la vida del clero son: la falta de 
asistencia a cumplir con sus obligaciones en la Iglesia y a decir misa en 
los días de fiesta, cortos en literatura o mediano intelectualmente, no saber 
latín, ni Gramática ni Doctrina Cristiana13, ni explicar esta cuando tienen 
obligación por regentar pastoralmente alguna ermita, no dar limosna a los 

11 Ibidem, fº 295.
12 Esta situación era muy común en el clero del siglo XVIII en toda España como mani-

fiestan las quejas que desde distintos sectores de la sociedad se hacían al respecto, especialmen-
te desde ambientes ilustrados que insistían en la desatención del culto, en la falta de verdaderas 
vocaciones y en la mala preparación del clero; ya que bastaba, sobre todo en el clero Bajo, que 
supiesen algo de latín y poco más. El Alto clero estaba ya más preparado. Cf, R. FERNÁNDEZ, 
Manual de Historia de España. Siglo XVIII, Historia XVI, Madrid 1993, pág. 663.

13 Como dice Belluga: “Engañánse todos aquellos que juzgan la simple sacerdote, que 
ni tiene cura animarum, ni predica, ni confiesa, la basta saber la lengua latina y aquello que 
toca y pertenece a la Misa y Rezo divino, pues el Santo Concilio absolutamente excluye del 
sacerdocio, sin querer sean admitidos otros que aquellos que sepan lo bastante para poder a 
todos enseñar lo que les es necesario para la salud eterna y para administrar los Santos Sacra-
mentos, porque qué importa que no predique ni confiese, cuando esto por su estado y oficio 
lo deveira hacer, como claman todos los Sagrados Canones y Concilios”. En L. BELLUGA Y 
MONCADA, De la ciencia con que debe estar adornado el sacerdote”. En Carta Pastoral a 
nuestro muy amado Cabildo…, o.c., p. 65.
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pobres, ser tiranos para con los feligreses y no asistir a los moribundos, 
poco celosos y no rezar el Oficio Divino.

Esto estaba provocado por la necesidad de trabajar que tenían muchos y 
porque solo se exigían cuarenta o cincuenta ducados de renta anual para poder 
ordenarse y esta renta era, incluso, menor que la que tenía un obrero anual-
mente, lo que les obligaba a tales trabajos y a tener que mendigar, en algunos 
casos. Por esta causa, el rey Felipe V, en 1713, prohíbe ordenarse a aquellos 
que no tengan una renta suficiente para ser ordenados y, si se les ordena, que 
sean mantenidos de la mesa episcopal14.

Si esta era la situación del clero Bajo, la del alto clero era todo lo contrario. 
Éste era un clero instruido, docto y preparado pastoralmente, con conciencia 
de ser un cuerpo bien definido y distinto del resto del clero. En la Diócesis este 
clero se desenvolvía en la Catedral de Murcia y en la Colegiata de san Patricio.

En palabras de Belluga, el clero de la catedral “son todos buenos sacerdotes, 
doctos y loables en literatura. Así mismo, son sujetos muy a propósito para la 
Iglesia cumpliendo cada uno para con sus obligaciones de prebendados. Pero, 
a pesar de todo, hay algunos que no cumplen son su obligaciones: asistencia 
a la Misa de los Capellanes; desidia en dicha asistencia por parte de Bene-
ficiados diaconales y subdiaconales, así como los Tenientes de cura “que no 
asisten como es debido a la misa para bajar y subir el santísimo Sacramento 
como es su obligación”15.

También se queja el obispo de la falta de asistencia a coro de algunos 
Capellanes. El problema debía ser grave pues el obispo, en las constitucio-
nes para la Colegiata de san Patricio, de Lorca, insistirá en que el Cabildo 
acordase que aquél que no asistiese a tiempo completo no se le computen 
las horas y “se les saque a cada uno 34 maravedies de multa para la fá-
brica de esta Santa Iglesia, por cada vez que deje de asistir, no llevando 
recreos”16. Así mismo, muchos capellanes salen del coro una vez que ha 
terminado el primer turno de Horas y no vuelven hasta la oración y cuando 

14 El Fiscal General del Consejo, en 1713, sobre los derechos de estola y “pie de altar”: 
AHN, Leg 51347. En A. DOMINGUEZ ORTÍZ, La sociedad española en el siglo XVII, Gra-
nada 1992, t. II, p. 252. Esta cédula de Felipe V no debió tener mucho éxito pues después de 
1713 seguían pululando en las grandes ciudades clérigos que vagaban en busca de ingresos 
extras y pedían limosnas en Iglesia s y plazas. Incluso, en la Diócesis de Cartagena, alguno es 
condenado por pedir limosna.

15 Beneficiados, Diaconales y Subdiaconales y Thenientes que no asisten a la Missa: 
ACM, Libro de Actas Capitulares, aa. 1712, 1715, 29 de diciembre y 12 de diciembre, fº 16 
vto. Y fº 501.

16 Ibidem, fº 16 vto.
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se dice misa salen después de la Epístola y no vuelven hasta la elevación 
del Santísimo Sacramento. Para ellos se pide que se les borren las horas por 
parte del apuntador y se amoneste a dichos capellanes para que se comporten 
conforme a su dignidad sacerdotal17.

Otros problemas del Cabildo eran la no asistencia de los niños de coro, para 
solucionar lo cual se llamó y amonestó al Rector del seminario de san Fulgen-
cio; la no asistencia de algunos capellanes a las procesiones, la indolencia en 
atender al confesionario, etc. 

A pesar de todo, la actitud de Belluga en relación a la vida y actividad pasto-
ral del cabildo y sacerdotes de la Catedral era positiva y, a lo largo de los veinte 
años de su episcopado, señala cómo se van realizando progresos en este sentido 
y el esfuerzo del Cabildo por ir mejorando su vida, formación y asistencia a 
Misa y Coro de todos los que están al servicio de la Iglesia catedral. Con la 
Colegiata de san Patricio, sin embargo, no ocurre lo mismo, pues la mayoría 
de ellos andaban en oficios y actividades ajenas al ministerio presbiteral; no 
explican Moral, como es obligación de su Prebenda y solamente algunos son 
asistentes a la iglesia, doctos y dedicados a las cosas de Dios.

Visitada la Colegiata de san Patricio y vistos los problemas, el obispo de-
cidió una reforma de sus Constituciones “porque en su gran mayoría no son 
observadas y si lo eran, lo eran en la parte más negativa”18.

Todo ello hacía necesario buscar un medio para desarrollar el nivel intelec-
tual del clero y también su nivel espiritual y moral. Al primero se intentará po-
ner solución por medio de la reforma del seminario conciliar de san Fulgencio 
fundado, en 1592, por el obispo de la Diócesis D. Sancho Dávila

3. EL SEMINARIO DE SAN FULGENCIO EN LA ÉPOCA ANTERIOR 
AL EPISCOPADO DE BELLUGA

Estudiada la situación del clero de la diócesis en la primera mitad del si-
glo XVIII, con los problemas expresados, y visto lo que la legislación decía 
al respecto un siglo antes, se constata cómo la transmisión de los decretos 
conciliares a las distintas diócesis y Estados era un proceso lento, con algunas 
reticencias por parte de los Cabildos, que veían mermada su autoridad, y, en 
algunos casos, como el de los Seminarios, por obispos y Cabildos, pues no te-

17 Capellanes del Coro que no salgan de él sin causa justificada: ACM, Actas Capitula-
res, a. 1715, 6 de julio, fº 444 vto.

18 Relación del Estado de la Iglesia Cathedral de Carthagena y su Diócesis suffraganea 
de la de Toledo, o.c. 5º Visita Ad Limina. Roma, 2 de agosto de 1721, fº 361 vto.
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nían los medios necesarios para impulsar su erección y dotarlos de los estudios 
correspondientes.

Si en los decenios posteriores a la fundación del Seminario de San Fulgen-
cio, la falta de medios hizo imposible la formación de un clero capacitado para 
lo que la sociedad le pedía, en los años posteriores, segunda mitad del siglo 
XVII, la decadencia en las instituciones formativas, tanto en los Colegios Uni-
versitarios, primero, como en los Seminarios, después, comenzó un período de 
franca decadencia, que llevó consigo que, en el siglo XVII, se fundasen muy 
pocos de estos.

Era el período de los Austrias y en España se vivía un momento de desen-
canto y desaliento cultural y político, tal como expresa Joaquín Martín Abad, 
en un artículo suyo al respecto19. No existía relación con Roma y todo quedaba 
a la capacidad de la diócesis. Da algunos datos interesantes Martín abad, como 
la precariedad de las dotaciones económicas que llevaban a dar una comida 
pobre y unos pobres estudios, pues la capacidad del profesorado era casi nula 
y los estudiantes eran considerados como de segunda clase20.

Otro dato interesante del artículo de Martín Abad es el que da sobre cómo 
los propios profesores, al ser de distintas escuelas, se enredaban entre ellos, 
con disputas y silogismos, fundamentalmente en la controversia “De Auxilii”, 
sobre si Dios respeta la libertad del hombre y si éste puede conocer su destino. 
En San Fulgencio, la variedad de escuelas hacía que esto se acentuase y las 
disputas fuesen interminables.

El profesor Mas Galvañ ha estudiado en profundidad la época anterior al 
obispo Belluga, siglos XVI y XVII, detallando las Constituciones originales de 
D. Sancho Dávila, publicadas en 160021 para el Seminario de san Fulgencio. 
En ellas se habla del control capitular (dependencia gubernativa); del gobierno 
interno del rector, de los colegiales (admisión y procedencia; vestido y alimenta-
ción; vida cotidiana; oficios internos y fámulos, etc). Y, también, de los estudios.

19 J. MARTÍN ABAD, Los Seminarios diocesanos: de Trento al Vaticano II, Scripta 
Fulgentina, Centro de Estudios Teológico Pastorales san Fulgencio, Murcia, año III, nº 5-6, 
1993/1-2, enero-diciembre, pag. 41.

20 Ibidem, pag. 41.
21 Otorgadas por D. Sancho Ávila y Toledo, obispo fundador, e impresas en 1600. Consti-

tuciones del Collegio seminario de san Fulgencio, fundado en la ciudad de Murcia, por el Señor 
Don Sancho de Avila y Toledo, Obispo de Cartagena, y del Consejo del rey nuestro señor: con 
licencia, Impressas en Murcia en casa de Diego de la Torre, año de 1600. 32 pp. En 8º. Archivo 
Diocesano de Granada, sig. 230-V, pieza 12. En C. MAS GALVAÑ, La vida cotidiana en un 
seminario español del Barroco: San Fulgencio de Murcia (1592-1700), p 127.
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Del exhaustivo estudio que realiza el autor, llega a la conclusión, entre otras, 
de que los seminarios del XVI y XVII eran meros colegios de acólitos para el 
servicio del culto en las catedrales. Esto sucede también en Murcia donde el 
dominio del Cabildo sobre el seminario se desarrollaba en numerosos aspectos 
relevantes: control absoluto de la cátedra de Gramática; pertenencia al cabildo 
del administrador de las rentas del colegio e, incluso, del propio Rector22.

Los motivos de esta dependencia, continúa subrayando el profesor Galván, 
son dos: la ambigüedad de los decretos tridentinos a la hora de delimitar las 
competencias del cabildo y del obispo en la regulación de la vida colegial y, en 
segundo lugar, las circunstancias propias de Murcia desde los momentos inicia-
les de la fundación del Seminario donde el Cabildo jugó un papel protagonista 
junto al obispo Dávila. El Cabildo estaba, por principio muy interesado en la 
creación del Seminario. Sabemos que el Cabildo donó el edificio para albergar 
el Colegio (el taller de los Andosillas), próximo a la catedral, y pagó la cons-
trucción de la fachada en piedra, amén de dotar económicamente con una renta 
superior a la que proporcionó la mesa episcopal.

Este patronazgo del Cabildo sobre el Seminario se iría consolidando durante 
todo el siglo XVII, más de hecho que de derecho. Todo ello por el desequilibrio 
entre el cabildo y la instancia episcopal en la lucha de poderes23.

En cuanto a los estudios las propias Constituciones recordaban a los colegia-
les que debían aprender canto y las ceremonias de culto conforme al ceremonial 
(V, 14); y se les insta a ser diligentes y asiduos en sus estudios (V, 15). Dichos 
mandatos se concretaron en tres tipos distintos de contenidos docentes:

En primer lugar, antes de 1600, los colegiales recibían enseñanzas de canto 
por el Maestro de Capilla de la catedral, y lectura del Breviario y Concilio24. 
¿Acudían también al Seminario para oír las explicaciones del Lectoral y del 
Penitenciario, para su formación eucarística y moral o las escuchaban en las 
aulas o no recibían enseñanza organizada? El profesor Galvañ subraya que no 
se sabe nada de las respuestas a estas cuestiones. Solamente es cierta su asis-
tencia diaria al coro.

En segundo lugar, se enseñaba gramática latina, como núcleo central de 
los estudios del Seminario y, en tercer lugar, más o menos, por estas fechas se 

22 El cargo de mayordomo del seminario estuvo monopolizado por la familia de los 
Guerrero, todos ellos racioneros de la Catedral. En C. MAS GALVAÑ, La vida cotidiana en 
un seminario español del Barroco: san Fulgencio de Murcia (1592-1700), o.c. p. 130.

23 Ibidem, p. 130.
24 Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 5496, “Diligencias de visita… (1815)”: 

informe del rector del seminario de 15 de junio de 1815.
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introdujo la enseñanza de la Teología Moral, que duraba tres años a una hora 
y media diaria y preparaba a los colegiales para la llamada “carrera breve”25.

En general, los estudios eclesiásticos en el siglo XVII eran mediocres y, por 
falta de medios, eran los propios rectores y pasantes los que se encargaban de la 
vida disciplinar y académica de los alumnos. Ésta última, consistía en aprender 
de memoria la gramática de Nebrija, algunos textos de los santos Padres y de la 
Biblia. La formación era humanista y no había espacio para las ciencias positi-
vas, que darían más tarde al estudiar Artes o Filosofía. También se les daba un 
poco de formación religiosa: una plática los sábados desglosando los artículos 
del Credo, los diez mandamientos de la ley de Dios y los cinco de la Iglesia y 
cómo se han de confesar; o sea, lo que se conoce como los rudimentos de la fe26.

Los estudiantes se dividían en dos o tres clases (mayores, medianos y meno-
res) asistidas por el catedrático y los repetidores, que agobiados por problemas 
en el cobro de sus salarios caían en el desinterés, el absentismo y a choques 
con su patrón, el Cabildo.27

Todo ello, conduce a un modelo de sacerdote que adolece de una verdadera 
experiencia pastoral.

Esta situación, ¿cómo se refleja en el siglo XVIII? ¿Cambia y sigue arras-
trando los problemas y carencias del siglo anterior?

Esto es lo que vamos a estudiar en el siguiente epígrafe.

4. EL ADVENIMIENTO DEL SIGLO XVIII Y EL EPISCOPADO DEL 
OBISPO BELLUGA

4.1. El seminario de san Fulgencio como instrumento de reforma

No fue fácil llevar a la práctica las disposiciones del Concilio de Trento res-
pecto a los seminarios ya que fueron muchas las controversias que provocaron. 
Por una parte la oposición de Cabildos y Beneficios que se vieron gravados por 
nuevos impuestos para el mantenimiento del mismo y para la formación de los 
futuros sacerdotes; de otra parte, el gran número de Colegios y Universidades 
hacía que no se viese claro la fundación de otro centro docente como era el 

25 Esto nos permite pensar que efectivamente el tiempo de permanencia en el seminario 
era de unos seis años como mínimo (tres para la gramática y tres para la teología moral). El 
tiempo de clase se dividiría entre la lección y explicación del texto de Nebrija. En MAS GAL-
VAÑ, o.c., p. 144.

26 F. MARTÍN HERNÁNDEZ, La formación del clero en los siglos XVII y XVIII, p. 
528 s.

27 Ibidem, p. 145.
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Seminario porque, en el fondo, no se terminaba de entender que unos y otros 
tuviesen distintas funciones: los Colegios y Universidades formaban un clero 
intelectual, selecto y científicamente preparado; los seminarios eran más bien 
centros para la formación moral de los clérigos y también para la formación 
pastoral con el fin de luchar contra la ignorancia de la mayoría de los párrocos.

En las diócesis donde había universidades la oposición de los párrocos fue 
tajante, pero, en último término más que un problema educativo era un proble-
ma económico por la pobreza de las rentas de los Beneficios28.

Como consecuencia de las disposiciones de Trento y la realización, en Es-
paña, del Sínodo Provincial de Toledo, de 1582, que impulsó la formación de 
Seminarios, en los veinte años siguientes al Concilio se erigieron varios y, entre 
otros, como sabemos, el de la Diócesis de Cartagena, por el obispo del mo-
mento, Sancho Dávila, que le dotó de sus primeras Constituciones y de algunas 
rentas procedentes de Beneficios radicados en las parroquias de Almansa, Peñas 
de san Pedro y Chinchilla de Monte Aragón29. El Cabildo Municipal colaboró 
con la cesión de parte del solar y un donativo de 448.800 mrs. Esto supuso un 
gran esfuerzo ya que ocho años antes, en 1584, acabado el sínodo diocesano y 
estudiando la posibilidad de erigirlo, el obispo Manrique de Lara se queja de 
que los Beneficios eran pocos y de escasa renta “siendo difícil sacar algo de 
ellos sin que redunde daño”30.

Martín Hernández destaca cómo la celebración de Sínodos fue crucial para 
dar un impulso a la erección de seminarios y en la diócesis donde no se ce-
lebraron, la fundación sufrió un considerable retraso. También destaca cómo, 
ante la oposición de los Cabildos, hubo, en muchas ocasiones, que recurrir al 
Rey para que presionara, amén de otorgarles dotaciones, terrenos, edificios y 
exenciones31.

Durante el siglo XVII, el Seminario de san Fulgencio continuó con las Cons-
tituciones de D. Sancho Dávila y, prácticamente en nada cambió el Colegio-Se-
minario, con una deficiente formación y una mediana escuela para Gramáticos, 

28 M. FERNÁNDEZ-CONDE, El Decreto tridentino sobre seminarios, o.c., p. 35.
29 Del informe del obispo Roxas y Contreras, año 1767, inserto en el legajo 5495, Docu-

mento 19: Representación del Prior de Santo domingo de la ciudad de Murcia en que hace 
presente el estado en que se hallan en dicha ciudad los estudios de los colegios de san Fulgencio 
y san Isidoro por la ordinación de sus rectores. En F. JÍMENEZ DE GREGORIO, El Colegio-
Seminario conciliar de san Fulgencio: Anales de la Universidad de Murcia VIII, 1949-50 (2 
Trimestre) 145.

30 M. FERNÁNDEZ-CONDE, El Decreto tridentino sobre seminarios…, o.c., 36.
31 Esta es la situación de la diócesis de Cartagena cuando se erige el seminario de san 

Fulgencio.
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en palabras del ya citado Jiménez de Gregorio32, ya que bastaba, para acceder 
al presbiterado, solamente entender la lengua latina y estar instruido en el ca-
tecismo, saber administrar los sacramentos, poseer algunas dotes de oratoria y 
conocer los fundamentos de Moral, repitiéndose lo que se había discurrido en 
ese punto en el Concilio de Trento.

Podríamos decir que el Seminario no era un verdadero centro de formación 
sacerdotal tal como había ideado Trento con el objetivo de elevar el nivel inte-
lectual de los futuros eclesiásticos.

Los Seminarios provenientes del siglo XVII y que abrieron la centuria del 
XVIII eran unos seminarios que nada tenían que ver con los que había dis-
puesto el concilio de Trento. De ser centros nacidos con ilusión de reforma, 
dirá el profesor Martín Hernández, pasaron a ser centros faltos de piedad, de 
disciplina, donde los seminaristas estaban casi solos y expuestos a peligros y 
desviaciones de todo género hasta el punto de que eran pocos los individuos 
salidos de estos centros que se ordenaban de sacerdotes. La mayoría de los que 
llegaban al sacerdocio provenían de las escuelas de latinidad, diseminadas por 
las poblaciones rurales; o se habían formado a la sombra de algún convento, 
adonde llegaban hijos de labradores ansiosos de evadirse de los duros trabajos 
del campo33.

Únicamente, a partir de la llegada de los Borbones a España, a comienzos 
del siglo XVIII y después de la sangrienta guerra de Sucesión, se consideró la 
formación del clero, a través de la reforma de los seminarios, como una preocu-
pación del Estado y del Rey, ya que la formación de los eclesiásticos era muy 
deficiente y el clero se encontraba en unas pésimas condiciones, en general, y 
era incapaz de atender sus obligaciones pastorales.

La razón fundamental de esta situación hay que buscarla, en palabras de 
Martín Hernández, en el tradicionalismo inerte que predomina todavía en la 
sociedad española, motivado por condicionamientos sociológicos, económicos 
y por el aislamiento de España del resto de Europa y la acción del estado solo 
se concreta en los aspectos económicos-administrativos, pero no en los inte-
lectuales y formativos34.

32 F. JÍMENEZ DE GREGORIO, El Colegio-Seminario conciliar de san Fulgencio…, 
o.c. p. 143.

33 F. MARTÍN HERNÁNDEZ, La formación del clero en el siglo XVII y XVIII, pág. 
548.

34 Ibidem, La formación del clero en el siglo XVII y XVIII, p. 535. Cf, R. GARCÍA-
VILLOSLADA y OTROS, Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los 
siglos XVII y XVIII, BAC; Madrid, 1979.
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La solución a este estado de postración del clero era lograr que su formación 
fuese lo suficientemente buena como para que lograsen elevar el nivel espiritual 
de los fieles y esto solamente se lograría haciendo que los eclesiásticos huyesen 
de la avaricia y practicasen la hospitalidad; aprendiesen a emplear las rentas 
eclesiásticas en favor de los pobres y se dedicasen a los estudios de las letras 
divinas apartándose de los negocios seculares; siendo responsables en los ofi-
cios divinos y nada de truhanerías35.

Era necesario dar una buena formación a los seminaristas, corrigiendo abu-
sos y reformando las Constituciones. La Bula Apostolici Ministeri, de 1715, 
hará posible que parte de esto se lleve a cabo.

Ya, en 1703, un decreto emanado por el Consejo de Castilla, “Sobre los 
malos estudios en Teología”, aconsejaba el acercamiento a las fuentes pri-
mitivas, la Sagrada Biblia y los santos Padres, pero los textos que, hasta ese 
momento se impartían en el seminario, no se acomodaban a esto, por lo que 
se aconsejaban otros: para la Filosofía, el curso de Goudin y los de Peinado y 
Bayona; para el Dogma, el Clypeus Theologiae Thomisticae, de Gonet, y para 
la Moral, los textos de Concina, del jesuita Tamburinus, del teatino Bonacina 
y el Promptuaiio del P. Lárraga36.

¿Cómo hacer que esto sea posible? Evidentemente a través de la reforma 
del Seminario, dotándole de unas nuevas Constituciones en donde se incluyese 
todo lo anterior en lo que respecta a los estudios.

El obispo Belluga fue uno de los primeros en tomar conciencia de esta 
necesidad y en 1705, escribe unas nuevas Constituciones en el marco de la 
reforma que pretendía llevar a cabo en la Diócesis37. Estas constan de un 
capítulo introductorio, sobre el estado que perpetuamente ha de tener el co-
legio y otros 16 capítulos más sobre todo lo que se refiere a la vida de los 
seminaristas, estudios de Gramática y Teología, modo de vestir dentro y fuera 
del seminario y las obligaciones correspondientes a cada uno de los cargos 
que existen en él.

Cuando D. Luis Belluga llegó a Murcia el estado de postración del centro 
era pésima, tal como lo expresa en la Relation que envía a Roma, en 1705 y 
donde describe que los seminaristas eran solamente diez y seis y que servían 
de acólitos en la SIC. Si a esto añadimos que, amén de Seminario, era Colegio 

35 C.M. CREMADES GRIÑAN, Estudios sobre el cardenal Belluga, Academia Alfonso 
X el Sabio, Murcia 1985, pág. 142 s.

36 F. MARTÍN HERNÁNDEZ, o.c., p. 543.
37 Nuevas Constituciones del Colegio-Seminario de san Fulgencio: AHN, Consejos Supri-

midos, Leg 5496, nº 12.
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para seglares en régimen externo, la situación llegó a tornarse grave y la secu-
larización hizo acto de presencia en el mismo38.

El obispo Roxas, en un informe de 1767 sobre la situación del Seminario, 
haciendo una historia del mismo, hace referencia a cómo Belluga lo liberó de 
las obligaciones ajenas a la enseñanza y acabó con su postración dándole un 
nuevo impulso y dotándolo de nuevas Cátedras de Derecho Civil y Canónico y 
económicamente con cinco porciones de las cuarenta que tenía adjudicadas para 
las Pías Fundaciones. El obispo era el único administrador de dicho Colegio-
Seminario.

En el primer capítulo de sus Constituciones, el obispo da una serie de normas 
sobre quiénes deben ser los que cursen estudios en el Seminario. Éste manten-
drá 30 colegiales, dotando 8 becas para gramáticos y 22 para cursantes, siendo 
siempre invariables las de los gramáticos y más o menos las de cursantes, según 
aumentase o disminuyese la renta. Los estudiantes serán siempre de la diócesis 
haciéndose la elección de tres en tres años mediante edictos en la ciudad y en 
todos los lugares de aquella convocando a los pretendientes para la provisión 
de becas, tanto de gramáticos como las de cursantes, señalando el día en que 
han de concurrir todos y expresando las calidades que han de tener, ajustadas 
a estas Constituciones. Los gramáticos han de ser examinados de leer, escribir 
y en la Doctrina Cristiana.

Con respecto a su condición social, se subraya que han de ser pobres y que 
los padres no tengan para darles estudios; de legítimo matrimonio; cristianos 
viejos, de buenas costumbres, inclinados a la Iglesia, recogidos, modestos y de 
buena capacidad para el ejercicio de las letras; sin enfermedades contagiosas de 
ningún género; han de tener cumplidos los doce años y no más de diez y seis 
los gramáticos y no menos de diez y seis y no más de veinte los cursantes. De 
todo ello se hará un informe antes de entrar en el Colegio-Seminario.

Aquellos Gramáticos que habiendo superados los cursos quisieran opositar a 
las becas de cursantes tendrán preferencia sobre los de fuera. Permanecerán seis 
años en el Colegio cumpliendo con su obligación y uno más a arbitrio del obispo 
o de sus sucesores conforme al estado de las rentas del Colegio y cumplidos 
estos, se irán a sus casas hasta que tengan la ocasión de poder ser acomodados.

Traerán los Colegiales de sus casas manto, beca, bonete, sobrepelliz, a lo 
menos los Cursantes y dos los Gramáticos, una cama de tablas o cordeles con la 
ropa necesaria, dos sillas, un bufete, un arca y un candil y se habrán de vestir y 
calzar a su costa porque el Colegio no tiene bastante renta y si hubiese alguno 

38 Esto lo describe muy bien el profesor J.B. Vilar en su obra El cardenal Luis Belluga, 
Biografías granadinas, Ed. Luis Comares, Granada 2005, p. 131 s. Expresa cómo no se cumplía 
la normativa tridentina y acuerdos sinodales por los que se regía el Seminario.
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tan pobre que no tuviese para vestirse y es sujeto de provecho al Colegio se le 
dará, consultando el Rector al Prelado y sacando éste un decreto.

Las antigüedades serán por antigüedad de beca y los que entren al mismo 
tiempo por el señalamiento del Prelado y los Cursantes se han de considerar 
más antiguos que los de Gramática.

El Colegio tendrá un Rector, un Vicerrector, dos presidentes de Conferencias, 
cuatro bedeles, un maestro de ceremonias, un sacristán, un velador, un portero y 
dispensero, un comprador y profitolero, de cuyos oficios, selección y calidades 
y obligación de cada uno se hablará después en varios capítulos, como también 
del oficio de Mayordomo.

Un segundo bloque de capítulos (cap. II al V) es el que trata del estudio y 
gobierno de los Colegiales, así como del modo de vestir que han de respetar. 
Destaca la libertad de los Colegiales para elegir, a su ingreso, la Escuela que 
deseen, regentadas por los Dominicos (Santo Domingo), los Jesuitas (san Es-
taban) y los Franciscanos (La Purísima). Esto era causa de rivalidades entre los 
estudiantes de cada Escuela. Tenían a la semana dos días de conferencias y la 
asistencia a cada uno de los Colegios se hacía en comunidad, marchando todos 
juntos y quedándose cada uno en la Escuela que le correspondía, continuando 
los demás al siguiente Colegio.

Todos los días eran obligatorias tres horas de estudio y cada semana había 
conferencias con un pasante; cada dos meses participaban en disputas o con-
clusiones. Al final de curso eran examinados en presencia del obispo y aquellos 
escolares que no aprovechaban eran destinados a estudiar cinco años de Moral, 
si era considerado apto para eclesiástico y, si no, se le invitaba a marcharse a 
su casa.

Para fomentar el estudio se obligaba, por turno, durante la comida a dos 
escolares a explicar sus lecciones, privándoles de la ración del día siguiente si 
no la sabían.

Esto era para los escolares cursante o Teólogos, pero también los Gramáticos 
tenían sus reglas. Estaban obligados a estudiar en sus cuartos todas las horas 
que les quedaban libres de clases, coro y solfeo y una hora diaria de canto llano.

Tanto los Cursantes como los Gramáticos recibían al día once onzas de car-
nero, ocho al medio día y cuatro por la noche, dos libras de pan y los días de 
abstinencia media libra de pescado y potaje, por la noche una libra de pescado 
y otro potaje, y, a falta de pescado, un par de huevos. Durante la comida se 
leían obras de fray Luis de Granada y del padre Estela y, una vez al mes, las 
Constituciones del Seminario, además de siempre que había algún ingreso de 
nuevos Colegiales.
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Durante las horas de capilla se leían libros tales como Diferencia entre lo 
temporal y Eterno o Aprecio de la divina gracia, o en Las consideraciones del 
padre Salazar, sobre los Exercicios de san Ignacio o en las obras del padre fray 
Luis de Granada o el P. Estela. Seguidamente el padre Rector decía la misa y, a 
continuación, dedicaban un tiempo a estudiar en sus habitaciones. Por la tarde, 
se leía, de nuevo, alguna de las obras mencionadas y se rezaba el santo Rosario. 
Cada quince días estaban obligados a confesar y a comulgar.

La indumentaria de los Colegiales consistía en un manto de paño pardo, 
beca verde y bonete negro de paño u otra tela de lana procurando conservar el 
manto limpio y sin remiendos, y el vestido interior debía de ser de tela de lana 
o estambre, sin permitir ropa de seda, ni cintas de otro color que no sean negras. 
No se permitirán zapatos picados, ni hebillas, ni coletas así como tampoco se 
usará montera dentro del Seminario, ni capa sobre el manto, ni podrán salir de 
sus cuartos sin bonete ni cuello puesto.

Se prohíben los libros profanos y de comedias y su tenencia se castigará la 
primera vez con la pérdida de ocho raciones al mes y con la expulsión la segun-
da vez. También se prohíbe la asistencia a los toros o a cualquier espectáculo 
profano y solamente en las vacaciones y en los recreos se permitirá el juego de 
damas, tablas y bolos, pero sin intereses lucrativos.

El tercer bloque de capítulos, y el más amplio (CC, VI al XVII), trata de las 
obligaciones del Rector, que será siempre elegido por el Prelado39, que podrá 
cambiarlo a su arbitrio y lo elegirá entre los teólogos de edad madura que sean 
respetables, de reconocida virtud y modestia. Ganará sesenta y cinco ducados 
al año y recibirá al día dos libras de carnero, cuatro de pan y real y medio para 
vino y postre.

Deberá cumplir fielmente las Constituciones, visitará todos los meses los 
cuartos de los Colegiales, revisando sus arcas, y, a la llegada de un nuevo Co-
legial lo recibirá en el Seminario. Todos los meses recibirá del Mayordomo el 
dinero necesario y administrará al despensero.

Para ayudar al Rector habrá un Vicerrector y un Presidente de Conferen-
cias. Estos serán elegidos por el Prelado de los pertenecientes a cada Escuela. 

39 A su llegada, Belluga eligió como Rector a D. Juan Manrique Santaella, natural de la 
Alpujarras, que era su capellán y había sido párroco de Santa María de la Alhambra. Al llegar a 
Murcia y hacerse cargo del centro, hubo de poner orden en las finanzas ya que había numerosas 
deudas y los pocos bienes de que gozaba el seminario estaban hipotecados, lo que llevó a su 
antecesor a pedir un préstamo en el convento de las Agustinas para poder dar de comer a los 
seminaristas, que en ese momento eran 14. Cf, F. CANDEL CRESPO, Rectores del Seminario 
de san Fulgencio de Murcia (1700-1961), Murcia 1995, p. 11. En J.B. VILAR, El cardenal 
Luis Belluga, o.c., pág, 133.
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Eligiendo a los mejores de entre los teólogos con la misión de presidir dichas 
conferencias y asistir en sus dudas a los Colegiales, además de nombrar los 
bedeles, uno por los filósofos y otro por los teólogos. Recibirán al año ciento 
cincuenta reales para papel y pluma.

Los bedeles tendrán la obligación de conocer la hora de las Conferencias, 
preparar el lugar donde se van a celebrar y comunicarla a todos los Colegiales, 
fijando en los lugares acostumbrados las tesis de las Conferencias.

De entre los Gramáticos se elegirán también el sacristán, el enfermero e, in-
distintamente, de entre Gramáticos y Concursantes se nombrará el veedor cuya 
misión es observar la limpieza del refectorio y ver si el pan y los alimentos son 
buenos y si las raciones son equitativas.

El Maestro de canto será un músico de la Catedral si no hay en el Colegio 
algún experto y lo nombrará el Prelado. Su misión será enseñar música y canto 
llano a los Gramáticos y Cursantes, media hora por la mañana y otra media por 
la tarde. Si es Colegial recibirá cincuenta reales y si es músico de la Catedral 
recibirá cuatrocientos reales.

Otros cargos regentados por seglares son los de fámulo, portero, dispensero 
y ropero, que será elegido por el Rector de entre los candidatos debiendo ser 
solteros y con traje seglar. También será seglar el Mayordomo, elegido por el 
obispo, y será persona de gran actividad e inteligencia y en materia de papeles 
y cuentas deberá depositar cinco mil reales de fianza. Deberá rendir cuentas 
todos los años.

Una nota final subraya cómo estas Constituciones deberán ser observadas 
perpetuamente en el Seminario diocesano como las más útiles para su mejor 
gobierno. No podrán alterarse ni interpretarse de ningún modo ya que esto 
corresponde al Obispo.

Llama poderosamente la atención el que no se menciona para nada en las 
Constituciones la figura del Director Espiritual cuando el propio Belluga insiste 
en ello, en su carta pastoral de 1705, volviendo, de nuevo, a hacer mención en 
la de 1715, y en otros edictos. También manda, en varias de las visitas a las 
parroquias de la diócesis el que los sacerdotes,y aquellos que están ordenados 
de Menores y de Mayores, tengan un Director Espiritual que les ayude en su 
formación y en su vida de oración. Es probable que, aunque no lo nombren, 
entre los cargos del Colegio-Seminario, sí que hubiese alguien o algunos que 
ejerciesen tal misión40.

40 F. MARTÍN HERNÁNDEZ, La formación del clero en los siglos XVII y XVIII. En 
R. GARCÍA-VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los 
siglos XVII y XVIII, vol. IV, BAC, Madrid 1989, págs. 523-582. En este artículo, el autor, gran 
conocedor del tema, expone cómo la vida espiritual, en los seminarios de esta época corre a 
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Otro aspecto a resaltar, estudiando las Constituciones, es el gran número de 
capítulos dedicados a desarrollar el aspecto organizativo insistiendo largamente 
en las obligaciones de todos los oficios y servicios. Por el contrario, apenas se 
habla de enseñanza, profesores, clases, etc. Esto puede deberse a que, en estos 
momentos, es más un internado que un centro de enseñanza ya que los cursantes 
de Filosofía y Teología van a clase a las distintas Escuelas de la ciudad, fuera 
del Seminario, y solamente los Gramáticos, que son los menos, estudian en el 
Seminario.

La labor desplegada por el Obispo Belluga en estas Constituciones es funda-
mentalmente la organizativa, dotándole de unas rentas provenientes de las Pías 
Fundaciones y de algunos Beneficios. También liberar de unas pesadas obliga-
ciones diarias, mañana y tarde, en el servicio de la catedral a los Gramáticos 
e imponer que, solamente los domingos y días festivos asistan ocho de ellos a 
ejercer ese servicio41. Los Cursantes quedaban liberados de esta obligación para 
que `pudiesen dedicarse más plenamente a su formación filosófica y teológica. 
Lo que sí se puede censurar a Belluga es que no cree en el Seminario todos 
los estudios de Filosofía y Teología, con lo que le hubiera dado a la formación 
sacerdotal una uniformidad a par que se hubiesen evitado las discusiones de 
Escuelas, que no conducía sino a crear una mayor confusión.

Tal vez el obispo quiso, con ello, aprovechar unos medios que tenía en la 
diócesis con los distintos Colegios de Religiosos que aportaban al Seminario 
estudios de Filosofía, Teología y Moral, que anteriormente no tenía y cuya 
enseñanza a los seminaristas era gratuita, lo cual convenía a la Diócesis y al 
Seminario, dadas las cortas rentas de que disponía. También le debió parecer al 
Prelado lo más conveniente en aquél momento, dada la formación y el prestigio 
que tenían los teólogos dominicos, jesuitas y franciscanos de la ciudad y, a su 
vez, la corta formación teológica, salvo algunos Canónigos y dignidades de la 
Catedral, que eran los que regentaban la Cátedra de Gramática, e intelectual 
de la mayoría de los eclesiásticos tal como, en más de una ocasión, se queja 
el obispo.

cargo del Rector o de los vicerrectores pero no hacen el oficio de padres espirituales. El concilio 
de Trento no había dicho nada sobre esta figura. San Carlos Borromeo escribió que todos los 
seminaristas se confesasen con un solo sacerdote, pero no aclara la cuestión. En general, eran 
los religiosos los que acudían como confesores y los que se encargaban de dar la Conferencias 
espirituales o los ejercicios de principio de curso. Pero esto no abre nuevos horizontes en los 
que se refiere a la vida pastoral y a la liturgia, p. 528.

41 P. DÍAZ CASSOUS, Serie de los obispos de Cartagena, oc., pág. 265. Recordemos que 
también en la Bula Apostolici Ministeri será este un punto importante liberando a los semina-
ristas de la servidumbre a que estaban sometidos por los Cabildos.
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Otro aspecto importante a subrayar es la ausencia total de alguna mención 
al estudio de la Biblia y de los santos Padres cuando ya, en 1703, un decreto 
emanado por el Consejo de Castilla, Sobre los malos estudios en Teología, 
aconsejaba el acercamiento a las “fuentes primitivas”: La Sagrada Biblia y los 
santos Padres42.

Se constata que apenas hay referencia a la formación pastoral, que es uno 
de los objetivos de la fundación de los Seminarios, tal como insiste el concilio 
de Trento. Se potenciaba la formación intelectual pero salían con una nula 
formación pastoral a que les iba a destinar la Iglesia “para bien administrar 
la cura de almas”43.

Progresivamente se fue aumentando el número de colegiales pasando de 12, 
en 1705, a 18 al año de su pontificado, llegando a 40 en 1710. En esta fecha, ya 
se habían creado las treinta becas que imponía en sus Constituciones, llegando 
a setenta en 1720, pues después de aprobar el papa Clemente XI, en 1717, las 
Constituciones del Seminario, Belluga había creado otras cincuenta becas pa-
gadas con rentas agregadas al Seminario procedente de un Beneficio simple de 
Albacete, otro de Chinchilla y otro más de Lorca y que producían suficientes 
rentas al fin propuesto.

Las becas se distribuyeron de la siguiente manera: veinticinco para jóvenes 
naturales de aldeas para que se hagan sacerdotes y atiendan las ermitas rurales, 
pues esto era una profunda preocupación del mitrado como bien manifiesta en 
las Relationes ad Limina a Su Santidad; cuatro al campo de Murcia, tres al 
de Cartagena y otras tantas al de Lorca, dos a Chinchilla, otra dos a Peñas de 
san Pedro, Albacete y Mazarrón y una a Beas, Alcalá del Río Júcar, Tobarra, 
Jumilla, Hellín, Fuente Álamo, Alguazas y Ceutí. Es evidente que la preocupa-
ción de Belluga por dotar a la diócesis de un clero formado teológicamente y 
moralmente se hace patente con la dotación de estas becas, fundamentalmente 
en aldeas y lugares de zonas rurales y pobres, donde los padres nunca hubiesen 
podido pagar los estudios de sus hijos. Esto era una de las condiciones que 
impone en las Constituciones y que intenta cumplir.

Así lo manifiesta a Su Santidad, en 1712, al hacer la Relation ad Limina, 
donde le expone que, por esa fecha, había en el Seminario 16 o 17 Colegiales 
que solo servían de Acólitos en la Catedral y solamente se les enseñaba Gra-
mática en que se gastaban diez o doce años en mal aprenderla. La causa era 
la ausencia de Universidad en el Reino de Murcia. Belluga dispone que entren 

42 V. FUENTE de la, Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos 
de enseñanza en España, 4 vols, Madrid 1884-89, p. 17. En F. MARTÍN HERNÁNDEZ, La 
formación del clero en los siglos XVII y XVIII, oc, p. 529.

43 F. MARTÍN HERNÁNDEZ, Ibidem, p. 529.
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los cuarenta y seis Colegiales para que estudien la Sagrada Teología y subraya 
que ya están saliendo buenos Teólogos44.

Cinco años más tarde, en 1717, cuando realiza de nuevo la visita a Roma, 
expone que para proveer la necesidad de ministros en muchos curatos ha carga-
do el obispo toda su consideración en el adelantamiento del Colegio-Seminario, 
que hasta ahora solo podía atender diez y ocho o veinte Colegiales, los que eran 
necesarios para el servicio de la catedral. Se han creado nuevas becas con las 
que van entrando Colegiales de las aldeas de los Curatos más necesitados, los 
que a poco se van pudiendo servir con buenos Teólogos. Unos años más tarde, 
en 1721, es ya un hecho la inestimable ayuda del Seminario, que cada año saca 
ocho o diez Teólogos muy bien instruidos y preparados para hacerse cargo de 
las parroquias más pequeñas, para que, sobre estas experiencias, puedan acceder 
a las más grandes45.

Recordemos que, entre la visita de 1712 y las de 1717 y 1721, había escrito 
Belluga una nueva carta pastoral en la que insistía en el tema de Seminario 
y en la necesidad de los seminaristas de hacer ejercicios espirituales como 
una parte importante de su formación46. Esto es una referencia de cómo en la 
segunda parte de su episcopado en Murcia, la primera había estado dominada 
fundamentalmente por los temas políticos, la formación de los sacerdotes y el 
seminario como parte importante en la misma, era primordial en su obra pas-
toral de cura animarum.

Llegarán a más de ochenta los Seminaristas en la década de 1730, siendo 
ya cardenal en Roma, desde donde sigue protegiendo y dirigiendo la Diócesis 
y el Seminario47- De hecho, un año antes, en 1729, había creado un Seminario 
para cuarenta y cinco Teólogos, con una nueva Pía Fundación, con el nombre 
de san Isidoro, aprobado por Clemente XII, en virtud de un Breve expedido 
en Roma, el 24 de enero de 1733, y bajo la Real protección de Felipe V que 
le otorga una renta perpetua de mil ducados anuales, y que puso en manos de 
sacerdotes Operarios, después de no aceptar la dirección los Padres del Oratorio 
de san Felipe Neri. Las becas de este Seminario eran veinte, de ellas, seis para 
suaristas, cuatro para tomistas y dos para escotistas.

44 Relatión del Estado de la Iglesia catedral de Carthagena y su Diócesis suffraganea de 
la de Toledo…, o.c., fº 257vto.

45 Ibidem, fº 296.
46 A. PÉREZ GÓMEZ, El cardenal Belluga. Pastorales y documentos de su época, o.c., 

P. 127.
47 Informe del Rectos Cañadas, 3 de junio, de 1715: AHN, Consejos, Matrículas de la 

Sala de Gobierno, Leg 5496, año 1816.



135

Este Seminario es un complemento del de San Fulgencio y está destinado, 
desde el principio, a la formación de los eclesiásticos siendo en él, en opinión 
de algunos autores como Flores Arroyuelo, en donde se manifiestan en su ple-
nitud las ideas reformadoras de Belluga, pues hasta llegó a facilitar elenco de 
materias y libros que debían ser la base para la formación de los Seminaristas. 
Pero, en realidad, solamente llegó a funcionar plenamente a partir de 1766, en 
tiempos del obispo d. Diego de Roxas y Contreras48.

En 1741, establece el cardenal una Cátedra de Derecho Civil y otra de Ca-
nónico, ambas en san Fulgencio, dotándolas y otorgando a cada catedrático 
mil reales que se habían de tomar de las arcas de las Pías fundaciones. Los 
estudios comenzaron en 1745, llevando consigo una progresiva decadencia de 
los estudios de Filosofía y Teología por la asistencia de los seglares que nada 
tenían que ver con la formación sacerdotal.

En los obispados posteriores de D. Tomás José Montes y D. Juan Mateo 
se continúa el régimen establecido por Belluga, lo que hace que crezca la 
progresiva decadencia de los estudios teológicos por la conocida presencia 
de los legistas. Será necesario llegar al episcopado de Roxas y Contreras para 
comenzar a funcionar en el Seminario de san Isidoro y hacer que la formación 
del clero adquiera un progresivo desarrollo que culminará con la formación de 
un clero Ilustrado49.

5. CONCLUSIONES

El obispo Belluga fue un hombre de un enorme talante político y social, pero 
no lo fue menos de talante religioso en donde se significó de manera especial en 
la reforma de costumbres dentro de la Iglesia y en lo referente al clero secular, 
también al regular, poniendo de manifiesto la urgencia de una reforma del clero 
para que éste se adecuase a las necesidades de la sociedad del siglo XVIII.

El Prelado tuvo el mérito de incorporar a la Diócesis de Cartagena, que había 
permanecido mucho tiempo anclada en el pasado, al ritmo de la Iglesia y de 
la sociedad española. Para ello era necesario poner en práctica los cánones de 
Trento y de los Concilios Provinciales y sínodos diocesanos del siglo XVI. Las 
epidemias endémicas, que habían mermado considerablemente, habían hecho 
de la Diócesis un verdadero erial en lo religioso. Belluga tratará de poner orden 

48 F. FLORES ARROYUELO, “El clero”. En AAVV, Historia de la Región de Murcia. 
Mito y Realidad de una edad de oro (1700-1805), VII, Murcia 1980, p. 20.

49 F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, El Colegio-Seminario conciliar de san Fulgencio, o.c., 
158-159.
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en el aspecto material, pero, fundamentalmente en el espiritual y moral, que es 
donde mayor indigencia había.

El Prelado hace un análisis de la situación y concluye que, para acabar con 
la indigencia pastoral, espiritual y moral de los eclesiásticos, es necesario una 
reforma en profundidad del seminario. Esta es de vital importancia, tal como 
manifiesta a Su santidad mediante las Relationes ad Limina. El acierto de Be-
lluga con respecto al seminario fue el darse cuenta que había que pasar de las 
simples escuelas de Gramática, sitas en la catedral, a un Colegio destinado a la 
formación más específica del futuro clero con una dedicación mayor al estudio 
de la Teología y de la Moral.

El problema, a este respecto, es que se quedó a medio camino en el proyecto 
de reforma del Seminario y perdió la ocasión de haber acabado con la lucha 
de Escuelas que en aquellos momentos se venía produciendo en toda España, 
Murcia también. Tal vez faltó dotación económica para realizar este proyecto, 
aunque, por otro lado, trató de aprovechar unos medios educativos ya existentes 
en la diócesis y que eran gratuitos lo que significa el ahorro de unos medios 
económicos que repercutían a favor de las arcas diocesanas.

Lo que sí es claro es que, con esta reforma del Seminario, se inició un pro-
ceso que culminaría con la creación del Seminario para teólogos de san Isidoro, 
siendo ya cardenal en Roma y aprovechando las rentas de las Pías Fundaciones, 
que sería ya la plenitud de la reforma y que en el futuro daría excelentes teólo-
gos y grandes sacerdotes que constituirían el germen de la verdadera reforma 
realizada en la segunda mitad de siglo pero bajo el ideario de Belluga.
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El seminario durante la Ilustración y el primer 
Liberalismo (1774-1823)

CAYETANO MAS GALVAÑ
Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN: EL SEMINARIO MURCIANO Y LA TRADICIÓN 
ILUSTRADA Y LIBERAL

El de San Fulgencio de Murcia fue, por múltiples razones, el más destacado 
de los Seminarios españoles de la época de la Ilustración y el primer liberal-
ismo1: como veremos a continuación, institucionalmente llegó a disfrutar de 
la facultad –única en la época entre los centros de su tipo– de conferir ciertos 

1 Desde un punto de vista general, sobre este periodo de la historia del Seminario, son 
fundamentales los trabajos de A. Viñao Frago, “El Colegio-Seminario de San Fulgencio: Ilus-
tración, liberalismo e Inquisición”, Áreas 6 (1986), 17-49; Id., “Libertinos y republicanos en 
la Murcia del cambio del siglo. Manuel José Narganes y José Ibarrola: el Seminario de San 
Fulgencio y la Real Fábrica de seda”, en: G. Ossenbag y M. Puelles (eds.), La Revolución 
francesa y su influencia en la educación en España, Madrid 1990, 371-404. Por mi parte, he 
dedicado un buen número de publicaciones al Seminario y a sus individuos. Dado el carácter 
sintético de la presente aportación, me remitiré a ellas, donde el lector hallará las referencias 
archivísticas que aquí he limitado a las esenciales. En este sentido, y sin perjuicio de otros 
trabajos que iré citando en su momento, destacaré por ahora: C. Mas Galvañ, “De la Ilus-
tración al liberalismo”, Trienio 12 (1988), 102-175; Id., La educación superior en la Murcia 
del siglo XVIII, Alicante 2003; Id., “Tres Seminarios españoles del Setecientos: Reformismo, 
Ilustración y Liberalismo”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos III (2004), 163-200; Id., 
“El Seminario de San Fulgencio de Murcia”, en: M. Valera Candel (ed.), Ciencia e instituciones 
científicas en la Región de Murcia (1750-1936), Murcia 2005, 35-58.
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grados académicos superiores como si de una universidad se tratase; y en lo 
cultural e ideológico, se convirtió en uno de los centros más relevantes en el 
conjunto de las instituciones educativas superiores españolas de la Ilustración 
y el primer liberalismo.

Tales hechos fueron el resultado de la suma de un conjunto de procesos. 
Por una parte, la mejora demográfica y económica setecentista generó un 
incremento muy notable en la demanda de estudios superiores. Los Seminarios 
tridentinos, con su proximidad (debía haber uno por diócesis, y la de Cartagena 
lo tenía), su modelo (en principio, como internados) y su estructura (jerárquica 
y, en principio, bajo exclusivo control episcopal), ofrecían una posibilidad 
accesible y segura para los padres que podían pensar en dar una carrera de 
estudios a alguno de sus hijos varones, frente a las bastante más problemáticas 
–y a veces distantes– universidades, conocidas por una secular mala fama en 
lo respectivo a sus costes dispendiosos y la vida moral de los estudiantes. La 
iglesia murciana, ya con las pioneras reformas de D. Luis Belluga (estudiadas 
en un capítulo anterior de esta obra) supo ponerse al frente de ese proceso, que 
atendía no sólo a la formación de futuros eclesiásticos, sino que era socialmente 
más amplio (de ahí la introducción de estudios jurídicos y de los estudiantes 
externos, o ‘manteístas’). 

Al incremento de la demanda (y de la oferta) educativa se sumó el interés 
de los gobiernos, especialmente a partir del triunfo regalista que entrañó el 
Concordato de 1753 y las posteriores medidas adoptadas por los gabinetes 
de Carlos III, destinadas a formar un clero secular que fuera a la vez modelo 
de eclesiástico y de ciudadano, y que –sobre todo– actuara como agente po-
líticamente adicto al servicio del Estado. Es en ese marco en el que debemos 
entender la implantación de las reformas de planes de estudios introducidas 
entre 1774 y 1778, que resultaron determinantes para la formación de las élites 
intelectuales y políticas murcianas durante el medio siglo posterior, hasta el fin 
del Trienio Liberal.

Esta trayectoria, no obstante, se enfrentó a serias resistencias y conflictos. 
Las órdenes religiosas locales, con el apoyo –en ciertos momentos– del cabildo 
municipal y del brazo inquisitorial, lideraron distintos episodios de oposición a 
las reformas del Seminario. Desde el principio, y en todo momento, los regu-
lares y sus partidarios esgrimieron motivos ideológicos (de ahí las acusaciones 
que pesaron largo tiempo sobre la mala doctrina de los fulgentinos, incluida 
la de jansenismo, a la que después nos referiremos). Ahora bien, los datos que 
hemos manejado evidencian muy claramente que en la base del enfrentamiento 
siempre estuvo la decisión tomada en las reformas de 1774 y 1778, que explí-
citamente apartaba de las cátedras del Seminario a los regulares, lo que en la 
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práctica supuso que estos perdieran casi absolutamente su anterior control sobre 
la educación superior de las élites murcianas; unas élites que pasaron a cursar 
mayoritariamente en las aulas del Seminario. 

La actitud gubernamental resultó determinante en el cariz que adoptaron 
estos conflictos. Durante el reinado de Carlos III, el apoyo –por no decir el 
impulso– del gobierno resultó firme, tanto en la orientación ideológica como 
institucional; el precio a pagar por el avance y la consolidación en esta línea 
fue el progresivo aislamiento del Seminario respecto de su contexto social e 
institucional inmediato, y el resultado fue que Murcia perdió la ocasión de haber 
visto fundada una Universidad sobre el centro fulgentino. Además, a partir de 
la Revolución francesa y, notablemente, de las crisis políticas que se sucedieron 
desde 1808, la posición ideológica de los distintos gobiernos de Carlos IV y 
Fernando VII giró primero hacia la contención y después hacia la represión de 
un liberalismo católico que, fuertemente arraigado entre los profesores y cole-
giales fulgentinos, se manifestó con toda claridad, aunque a modo de canto de 
cisne, durante el Trienio Liberal. En 1824, esta vía había quedado totalmente 
cercenada, pero durante el medio siglo anterior el Seminario murciano había 
formado a varias generaciones de estudiantes en las ideas ilustradas y liberales, 
al tiempo que protagonizado una de las trayectorias más relevantes y significa-
tivas en la historia de las instituciones educativas españolas.

2. EL SEMINARIO Y LA DEMANDA EDUCATIVA EN MURCIA DU-
RANTE EL SIGLO XVIII

Aunque pertenecía a la primera generación de fundaciones postconciliares, 
la trayectoria del Seminario murciano durante el siglo XVII en poco se diferen-
ció de la apática existencia arrostrada en aquella época por los demás centros 
de su género: se limitó a acoger a un corto número de colegiales (nunca más 
de dos decenas), bajo la dirección de un rector y un vicerrector, y asistidos por 
unos pocos fámulos; en lo relativo a las enseñanzas, no pasaban del estudio de 
la gramática latina, la teología moral, el canto llano y la liturgia; tampoco ex-
istían cátedras de enseñanzas superiores en la propia institución. La frecuencia 
de los periodos de sede vacante hizo que, además, el Seminario fuera de facto 
controlado durante largos periodos por el cabildo catedralicio2.

La situación cambió de manera drástica durante el siglo XVIII. Hasta el ini-
cio de las reformas ilustradas (1774) los efectivos del alumnado se multiplicaron 

2 C. Mas Galvañ, “Un Seminario español del Barroco”, Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante 10 (1991), 125-146.
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por 12’5, pues se pasó de 20 colegiales al comenzar el siglo, a 254 en 1773. 
La base de este aumento fueron los denominados porcionistas y manteístas (o 
externos), en lugar de aquellos que gozaban de becas enteras o de gracia (in-
ternos). Las reformas de Belluga, que dispuso en sus Constituciones de 1707 
que los colegiales asistiesen a las aulas públicas de los conventos murcianos 
(dominicos, franciscanos y jesuitas, para recibir enseñanzas de filosofía y te-
ología), estableció sendas cátedras de Derecho civil y Derecho canónico en el 
propio Seminario, y aumentó los recursos económicos asignados, respondieron 
a la demanda y estimularon el crecimiento del alumnado. Más allá de esto, D. 
Luis recuperó plenamente y sin discusión (aunque ello implicó algún conflicto 
con el cabildo catedralicio) el debido control episcopal sobre el Seminario. De 
hecho, las actuaciones de Belluga en el plano educativo clerical fueron más 
allá, pues creó otros dos nuevos colegios, uno para infantes de coro (el de San 
Leandro), y otro para el perfeccionamiento de teólogos (el de San Isidoro)3. 

La expansión del alumnado fulgentino continuó sin interrupciones en lo que 
restó de siglo, hasta casi alcanzar en el curso 1799-1800 el medio millar de 
alumnos, como vemos en el siguiente gráfico4:

Apud C. Mas Galvañ, “La educación superior...”, 44.

3 Id., La educación superior..., 22-24. Belluga pensó en llamar a los Píos Operarios 
para la dirección de este Seminario. Sin embargo, no llegaron a hacerse cargo de él, dadas las 
grandes dificultades habidas en su puesta en marcha: creado por Breve de Clemente XII en 
1733, no abrió sus puertas hasta 1767.

4 Los datos completos sobre la composición y evolución del alumnado del Seminario en 
esta época puede consultarse en C. Mas Galvañ, La educación superior..., 66-82 y 185-201.
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Sin embargo –como hemos avanzado-, los planes de reforma de 1774 y 1778, 
amén de su carácter ilustrado, dictaron la creación de cátedras en el interior 
del Seminario, atendidas exclusivamente por eclesiásticos seculares, y con total 
apartamiento de los regulares. Desde entonces, los seminaristas ya no se verían 
precisados a recibir lecciones en las aulas conventuales, ni a seguir los anta-
ñones métodos escolásticos. Además, junto a filósofos y teólogos, la mitad del 
alumnado lo componían estudiantes de Derecho (especialmente, civil); todos 
ellos, para obtener sus grados, podían incorporar sus estudios en las Universi-
dades habilitadas (Orihuela y Granada), o incluso, desde 1783, recibirlos en el 
mismo Seminario. 

Los gráficos siguientes, basados en los expedientes de los alumnos murcianos 
que terminaban sus estudios en la Universidad de Orihuela, o que concurrían 
directamente a ella para graduarse, ponen claramente de manifiesto la magnitud 
de la catástrofe que para el clero regular murciano, dedicado tradicionalmente 
a la educación, supusieron las reformas del Seminario: 

Apud C. Mas Galvañ, “La educación superior...”, 39.

Apud C. Mas Galvañ, “La educación superior...”, 59.
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En efecto, mientras que antes de 1774, franciscanos (con el 46% del total) y 
dominicos (con el 35%) se repartían las cuatro quintas partes de los estudiantes 
murcianos que seguían estudios en Orihuela (gráfico 2), a partir de 1775 y hasta 
1807 tales porcentajes habían bajado, respectivamente, al 7% y 8%. El benefi-
ciario no fue otro que el propio Seminario, en cuyas nuevas aulas cursó el 85% 
de los estudiantes (gráfico 3). No cabe dudar de la realidad de este profundo 
cambio, y de cómo fue percibido claramente como una amenaza por los poderes 
locales. De hecho, un regidor del cabildo municipal lo apuntó claramente en 
1781, como veremos más adelante. Y es que la actitud de los regulares se com-
prende perfectamente no sólo por los datos indicados, sino por la frustración 
de las grandes expectativas que suscitó entre ellos la expulsión de los jesuitas. 
En efecto, con la marcha de los expulsos y la consiguiente desaparición de la 
escuela suarista, se desencadenó en la ciudad una fuerte pugna por la captación 
de dicho alumnado entre las dos escuelas subsistentes, la tomista y la escotista. 
Según todos los indicios, los antiguos suaristas se pasaron en masa a las aulas 
de los franciscanos, quedando los dominicos en una clara situación de inferiori-
dad. Por dicha razón, estos elevaron una queja al Consejo de Castilla en la que 
manifestaban hallarse perseguidos y dejaban caer veladamente la acusación de 
que el obispo D. Diego de Roxas Contreras (antiguo gobernador del Consejo 
de Castilla antes de la expulsión) no era ajeno a la situación por sus simpatías 
projesuíticas5. Las subsiguientes reformas ilustradas del Seminario supusieron 
para los regulares, sin duda, un brutal anticlímax que nunca olvidarían.

3. LA INTRODUCCIÓN DE LAS IDEAS ILUSTRADAS: LOS NUEVOS 
PLANES DE ESTUDIOS (1774-1778)

El expediente promovido por los dominicos en el Consejo no llegó a re-
solverse. En realidad, con la inmediata promulgación de la Real Cédula sobre 
Seminarios conciliares (14 de agosto de 1768) y el fallecimiento de Roxas 
Contreras en 1773, el colegio murciano iba a convertirse en el primero de los 
Seminarios españoles sometidos a reforma de acuerdo con las nuevas directri-
ces: una verdadera “experiencia piloto”. Como en las anteriores reformas, la 
personalidad del nuevo obispo designado para la mitra murciana fue esencial. 
Se trataba de D. Manuel Rubín de Celis y Primo, un hidalgo montañés (natural 
de Cabuérniga) que se graduó en ambos derechos en la Universidad de Val-
ladolid y que después de una larga carrera eclesiástica (incluidos cargos en la 

5 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 5.495, “Representación del prior de 
Santo Domingo de la ciudad de Murcia...”; C. Mas Galvañ, “De la Ilustración...”, 106-107.
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Inquisición), había logrado la mitra vallisoletana en 1771. La confianza que 
había logrado a esas alturas en las esferas gubernamentales resulta obvia, hasta 
el punto de que, apenas tomada posesión de la sede pucelana, se le comisionó 
para efectuar la visita del Colegio Mayor de Santa Cruz, tarea que terminó en 
un par de meses. Huelga recordarlo, la intervención sobre los colegios mayores 
fue uno de los principales objetivos políticos de los primeros gabinetes carloter-
ceristas. En cuanto a su actuación en Murcia, donde falleció en 1784, resultó 
prototípica de lo que se esperaba de un obispo de su tiempo: culto, benefactor y 
limosnero, no defraudó las expectativas que como agente gubernamental podían 
esperarse de él, especialmente a través de las reformas del Seminario y por el 
continuo apoyo proporcionado a la recién nacida Real Sociedad Económica de 
Amigos del País6. 

Ahora bien, la reforma del Seminario no puede entenderse sólo a través 
de Rubín de Celis. Centrada en la promulgación de nuevos planes de estu-
dios, concretamente estos fueron dos: el del Filosofía y Teología (1774) y 
el de Derecho civil y canónico (1778). Nota fundamental, cada uno de ellos 
respondía a diferentes grupos de influencia. El primer plan fue en realidad 
obra de un personaje que se hallaba al frente del Seminario –como rector– 
desde 1772 (es decir, antes de la llegada de Rubín). Se trataba de D. José 
Pérez Esteve, arcediano de Chinchilla en la catedral de Murcia. Pérez había 
sido uno de los más destacados introductores de la filosofía moderna en sus 
tiempos de profesor en la Universidad de Valencia (1748-1757), y después 
se convirtió en el segundo de a bordo en el grupo cortesano de Pérez Bayer, 
donde intrigó en busca de un alto beneficio eclesiástico hasta que obtuvo el 
de Murcia en 1767. Por lo demás, fue tío del filósofo Ramón Campos, de 
quien después nos ocuparemos7.

Las principales novedades del plan de estudios de 1774 se desplegaban en 
un doble plano. Por una parte, como hemos indicado, se cortaba radicalmente 
con la dependencia docente e ideológica con respecto de los religiosos regu-
lares, creándose a tal efecto las cátedras necesarias en el interior del Colegio 
y poniéndolas a cargo de eclesiásticos seculares. Por otra parte, se introducían 
nuevos textos y métodos. El plan establecía tres cátedras de Filosofía que 
enseñarían –en otros tantos años– lógica, metafísica, física general, física par-
ticular y filosofía moral, por las Institutiones philosophicae del P. Francisco 
Jacquier. En cuanto a la Teología, se creaban cuatro cátedras para los cuatro 

6 Ibid., 108-110.
7 Id., “Un aspecto de la influencia valenciana en la renovación de los estudios: José Pérez 

y la reforma del Seminario de San Fulgencio de Murcia”, en: A. Alberola y E. La Parra (eds.), 
La Ilustración española, Alicante 1986, 151-174.
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años en que se cursaba esta materia, de los cuales el primer curso era de Locis 
theologicis (por el tratado de Gaspar Juenin), y los restantes por el Compendio 
que el P. Jerónimo María Buzi compuso del De theologicis disciplinis del P. 
Juan Lorenzo Berti. Finalmente, se instituyó una cátedra de Teología Moral con 
dos años de enseñanza por el también Compendio de la Theologia christiana 
dogmatico-moralis del P. Daniel Concina. Este cuadro de autores es sufici-
entemente significativo en cuanto a la orientación ideológica del plan de 1774. 
La obra de Juenin introducía a un estudio filosófico apartado de los antiguos 
textos empleados en las Escuelas, y pese a un cierto eclecticismo, se trataba 
de forma bastante libre sobre aritmética, álgebra, geometría, física, geografía 
y filosofía moral. En adelante, proporcionar a sus estudiantes una nociones lo 
más actualizadas posible en estas materias filosóficas (con una amplia apertura 
a la lógica y epistemología modernas, y a la física experimental), sin depen-
dencia estricta y directa con los posteriores estudios teológicos o jurídicos, 
constituiría un rasgo característico de la docencia impartida en el Seminario (al 
contrario de lo que sucedía en muchos otros, comenzando por el de la cercana 
Orihuela, como bien destacó Joaquín Lorenzo Villanueva). En cuanto a los 
textos teológicos, rompían también claramente con lo habitual hasta entonces, 
e incluso con el general triunfo del tomismo subsiguiente a la expulsión de los 
jesuitas. Haciendo honor a la fama que cayó sobre el Colegio murciano, se trata 
del plan más jansenista (aunque tal cosa nunca existió, teológicamente, en Es-
paña8) de entre los adoptados en los Seminarios españoles: Juenin era ante todo 

8 Las cinco proposiciones sobre la gracia y el estado de naturaleza caída, extractadas 
por los jesuitas de la obra póstuma de Cornelio Jansenio, De Augustinus (1640), y condenadas 
por Inocencio X en la bula Cum Occasione (1653), configuran el jansenismo dogmático, que 
careció absolutamente de seguidores en la España de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la evolución histórica posterior (europea y española) y la constante dialéctica 
de oposición entre jesuitas y jansenistas, la historiografía ha conservado la denominación jan-
senismo en un sentido histórico (Ceyssens, Appolis, Mestre). Así, para la época que nos ocupa, 
se emplean las denominaciones parajansenismo, filojansenismo, o neojansenismo, con las que 
se ha intentado dar consistencia a un conjunto heterogéneo de componentes de tipo moral, ecle-
siológico, jurisdiccional, disciplinar, litúrgico y político (pero nunca dogmático), representados 
por personajes muy diversos. No debemos olvidar, en todo caso, que si por una parte la denomi-
nación jansenista siempre conservó un matiz peyorativo en manos de quienes la utilizaban (los 
acusados, en respuesta, hablaban del “fantasma jansenista”), por otra parte la argamasa que dio 
consistencia al supuesto movimiento parajansenista fue suministrada durante la segunda mitad 
del siglo XVIII por el regalismo gubernamental, que vio así renovados (aunque sólo hasta cierto 
punto) sus argumentos ideológicos e incluso sus bases sociales. De modo que entre los tacha-
dos de jansenistas hallaremos una extensa y variada fauna, desde simples antijesuitas, pasando 
por clérigos de acusado rigorismo, hasta una buena parte del más consistente grupo integrado 
por los ilustrados católicos, con los reformadores episcopalistas o conciliaristas habitualmente 
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un antiprobabilista próximo al agustinismo, Berti entraba claramente en este 
terreno, y Concina –aunque dominico– hacía gala de un extremado rigorismo. 
Resulta incontrastable en este triunfo agustinista el claro influjo de Pérez y de 
la ilustración valenciana.

Las innovaciones en el campo pedagógico se centraron en la elección de 
compendios, bajo lo cual subyacía la idea ilustrada de proporcionar con breve-
dad y concisión los conocimientos esenciales a los estudiantes, y de separar el 
estudio del dogma respecto de las distintas elaboraciones y fundamentaciones 
escolásticas, ahora contempladas como producto de la evolución histórica. Lo 
cual no deja de concretarse en un claro distanciamiento de los planteamientos 
tradicionales escolásticos, basados en el principio de autoridad magisterial, 
aunque el plan mantuvo –sin duda por criterios pragmáticos– la mayor parte 
de los actos típicos de las Escuelas, que seguían rigiendo en las oposiciones a 
cualquier destino eclesiástico.

Sin duda, el plan no cubría todos los huecos. Nada se decía del estudio de la 
Gramática o de las lenguas bíblicas, ni se creaban cátedras de Escritura, Historia 
eclesiástica o Concilios. Bien es cierto que, en cuanto a las primeras, Rubín de 
Celis (o Pérez Esteve) trajeron nuevos profesores, y que más tarde se instituyó 
una pasantía de griego y dos cátedras de latinidad. En cuanto a las segundas, 
sus enseñanzas quedaban distribuidas a lo largo del estudio de la Teología. Por 
lo demás, todas las nuevas cátedras se cubrieron –en su mayoría– por miem-
bros del clero secular murciano, aunque cabe notar la presencia de elementos 
valencianos (como el naturalista Antonio José Cavanilles, que tuvo aquí uno de 
sus primeros destinos; o Tomás Fuentes, un acreditado profesor de latinidad)9.

Por otro lado, las corrientes regalistas aparecieron con enorme fuerza en el 
plan de estudios de 1778, de Derecho civil y canónico. Continuación –y hasta 
culminación– del anterior, en este caso su autoría hemos de imputarla más 
directamente al obispo (que era titulado en la materia) y al notable grupo de 

presentes entre los diversos grupos. La historiografía sobre el particular es amplísima para 
Europa, pero no tanto sobre el caso español. Prescindiendo de polémicas historiográficas, sigue 
siendo de gran interés el trabajo de A. Mestre Sanchis, “Religión y cultura en el siglo XVIII 
español”, en: R. García-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España (BAC), Madrid 1979, 
t. IV, 731-732 . Igualmente, cabe citar las monografías sobre personajes como José Climent 
(C. Vázquez Artés, Escolásticos e ilustrados. El pensamiento de José Climent y la Valencia del 
Setecientos, Valencia 2012), Joaquín Lorenzo Villanueva (G. Ramírez Aledón,”Introducción” y 
edición, en: Joaquín Lorenzo Villanueva, Vida literaria, Alicante, 1996), Félix Amat (R. Corts 
i Blay, L’arquebisbe Fèlix Amat (1750-1824) i lúltima Il·lustració espanyola, Barcelona 1992) 
o incluso la muy reciente obra sobre Felipe Bertrán (V. León Navarro, El Inquisidor General 
Felipe Bertrán. Un servidor de la iglesia y de la monarquía, 1704-1783, Valencia 2017).

9 C. Mas Galvañ, “De la Ilustración...”, 113-117.
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familiares eclesiásticos que había traído consigo. Se trata del denominado por 
A. Viñao “grupo cantábrico” (de donde eran oriundos la mayor parte de sus 
miembros), aunque se habían formado –siempre al calor de su mentor– en la 
Universidad de Valladolid. Significativamente, en 1774 el fiscal de la Inquis-
ición de Murcia había abierto una investigación a D. Ramón y D. Francisco 
Rubín de Celis por retención de libros prohibidos, como continuación de la 
sumaria abierta en Valladolid por posesión de las obras de Van Espen, Gibert, 
Fleury y Royamon, todos autores tachados de jansenistas. La cosa no pasó –no 
podía pasar, pues no había materia– a mayores, pero tales son las tendencias que 
afloraron en el plan de 1778. Así, para la enseñanza del Derecho canónico se 
creaban tres cátedras para tres cursos, con dos asignaturas (Disciplina antigua 
y Disciplina nueva), tomándose simultáneamente lectura diaria del Concilio de 
Trento. El texto para la primera materia serían las Antiquitatum christianarum 
institutiones de Lorenzo Selvagio, tenido como jansenista por su inclinación 
galicana. En cuanto a la segunda (Decretales), Rubín mantuvo la Summa latina 
de Andrés del Vaulx –ya utilizada en las cátedras creadas por Belluga y en la 
generalidad de las Universidades hispánicas-, pero este criterio pragmático iba 
matizado por la indicación de que los profesores pudieran corregir las “equivo-
caciones” que se notaban en el Valense. En cuanto al Derecho civil, el man-
tenimiento y aumento de esta enseñanza en el interior del Seminario responde 
a la continuidad de la tarea iniciada por los predecesores de Rubín en aras a 
satisfacer la creciente demanda que de ella se experimentaba en la diócesis. Se 
crearon ahora dos cátedras, explicándose el Derecho romano al tiempo que el 
patrio, según un método comparativo. En un tercer año, a cargo de un pasante, 
se impartía la Historia de la jurisprudencia y del Derecho natural y de gentes. 
Por fin, en el cuarto y último año –también mediante un regente– se explicaría 
la legislación española. En punto a textos, para el Romano se mantenía el anti-
guo y comunísimo texto de Arnold Vinnen Iustiniani Institutiones libriquatuor, 
que seguía siendo apreciado por los ilustrados. En el tercer año se emplearía la 
Historiae Iurisprudentiae de Juan Augusto Bachii (o Backio, erudito Brunque-
lio), pero el profesor usaría como guía propia el Originum iuris civilis de Gian 
Vicenzo Gravina, de sobra conocido por sus polémicas contra los jesuitas del 
lado de los planteamientos jansenistas. Y para el Derecho natural, se señalaba el 
texto de Heinecke Elementa iuris naturae et gentium, según la edición española 
de D. Joaquín Marín y Mendoza, admirador de Puffendorf, Grocio y Montes-
quieu. En cuarto curso, por último, se usaban las Instituciones del Derecho civil 
de Castilla, publicadas en 1771 por D. Ignacio Jordán de Asso y D. Miguel de 
Manuel y Rodríguez.
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En los demás aspectos, el plan era prácticamente un calco del de 1774. 
Si acaso, se concedía una mayor libertad a los profesores para el empleo del 
tiempo dedicado a las prácticas escolástico-silogísticas, y se dejaba ver un 
empleo a fondo del método histórico-comparativo. En cuanto al profesorado, 
fueron igualmente seleccionados clérigos seculares murcianos, aunque aparece 
también un vallisoletano10.

Para terminar esta descripción de los nuevos planes de estudios, hemos de 
subrayar que –con independencia de su contenido u orientación ideológica– 
gracias a las peculiares características institucionales del Seminario, bastó la 
iniciativa del obispo y sus colaboradores para que un Colegio tridentino se 
convirtiese en terreno privilegiado de experimentación para los proyectos cul-
turales, educativos y religiosos de los ilustrados (y los políticos del despotismo); 
en suma, en uno de los cauces de reforma extraacadémica propios de la época. 
No faltan los testimonios de admiración llegados desde múltiples ámbitos, e 
incluso la Universidad de Valencia intentaría poco después poner en vigencia 
íntegramente el plan de 1774, aunque sin resultado11.

4. RESPALDO GUBERNAMENTAL Y OPOSICIÓN LOCAL: EL FRA-
CASO DE UNA POSIBLE UNIVERSIDAD EN MURCIA

Estas adhesiones contaron durante largo tiempo con un claro e inequívoco 
refrendo gubernamental. Así, entre 1777 y 1783 una serie de gracias concedidas 
por el Consejo de Castilla colocaron al Seminario murciano en una situación 
única entre sus congéneres españoles. En virtud de la última de estas gracias, 
el Seminario obtuvo el privilegio de colación de grados menores (bachiller) 
como si de una Universidad se tratase12. Hemos de resaltar, en este sentido, 
que este era el grado universitario de mayor demanda durante aquella época 
(de hecho, el equivalente a las actuales titulaciones de grado), en la que los 
títulos de licenciado y doctor resultaban mucho menos comunes –e incluso 
puramente honoríficos– entre los egresados universitarios. Tales gracias aún 
se verían prolongadas –aunque podemos considerar que de manera epigónica– 
durante el reinado de Carlos IV. Así, en 1799 era reformado, con aprobación 
del Consejo, el plan de Cánones –obra de Antonio de Posada Rubín de Celis, 
sobrino del obispo D. Manuel, y más tarde obispo liberal de Murcia durante el 

10 Ibid., 117-120.
11 A. Mestre Sanchis, Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso 

de don Gregorio Mayans y Siscar (1689-1781), Valencia 1968, 445-447.
12 AHN, Consejos, leg. 5.496, “El rector y Seminario Conciliar de San Fulgencio..., 

1781”; C. Mas Galvañ, “De la Ilustración...”, 127-129.
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Trienio-, substituyéndose el vetusto Valense y el Selvagio por un único texto: 
las Institutiones Iuris Canonici de Domingo Cabalario, un autor de marcado 
sesgo jansenista, tanto por su rigorismo moral como por sus opiniones juris-
diccionalistas. Poco después, en la nonata parte literaria de las Constituciones 
redactadas hacia 1800 por el obispo Victoriano López Gonzalo, se propusieron 
dos nuevos textos: el Catecismo del obispo de Soissons, Francisco Fitz-James 
(también jansenista), y el Compendium elementorum mathesae universiae de 
Christian Wolf, como complemento al texto de Jacquier (aunque Wolff ya venía 
utilizándose en el Seminario desde al menos 1778)13.

El que –como veremos– dichas Constituciones fueran detenidas y dejadas 
sin aprobar en su parte literaria por el propio Consejo de Castilla, nos lleva a 
referirnos a la enorme oposición a la que las reformas del Seminario hubieron 
de enfrentarse en el medio local, así como a la debilidad de sus apoyos externos, 
porque si el Colegio murciano basó su apoyo en el brazo más poderoso posible 
(el del gobierno), bastó que este cambiase de signo para verse desamparado y 
sin respaldo.

La oposición local hizo su aparición nada más producirse la primera reforma. 
Los dominicos fueron sus principales actores, aunque no les faltó la conniven-
cia del ayuntamiento y la colaboración de la Inquisición. Así, el 24 de octubre 
de 1774 (apenas un mes después de la entrada en vigor del primer plan), los 
regulares elevaban una representación al Consejo de Castilla denunciándolo 
por las “peligrosas novedades” jansenistas y supuestamente antirregalistas que 
contenía. Sin entrar en más detalles sobre las acusaciones, el obispo se tuvo 
que emplear a fondo, tanto en los argumentos del memorial de respuesta que 
escribió (donde defendía vehementemente su fidelidad a las reales órdenes y 
la ortodoxia de los autores elegidos, para luego volver contra los dominicos el 
argumento antirregalista, al adjuntar unas conclusiones leídas en el convento 
murciano en 1765, en las que se defendía la potestas indirecta papal), como 
en pulsar posibles apoyos en la Corte. No se equivocaba el obispo cuando tras 
la denuncia creía ver “un vivo resentimiento (aunque disimulado con sagaci-
dad) por verse privados de aquella autoridad, y predominio, que les granjeaba 
la enseñanza pública de los Seminaristas, con otras ventajas consiguientes a 
ella”14. Como habíamos avanzado, el telón de fondo de la cuestión venía deter-
minado por la pérdida del control sobre la educación superior sufrido por las 
órdenes murcianas como consecuencia de las reformas del Seminario15.

13 Ibid., 145-146.
14 AHN, Consejos, leg. 606-607; Id., Estado, leg. 2.872, expte. 70; C. Mas Galvañ, “De 

la Ilustración...”, 122-124.
15 C. Mas Galvañ, La educación superior..., 53 y 59.
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En estos momentos iniciales, poco consiguieron. La denuncia contra el 
obispo terminó, por parte del gobierno, con un claro espaldarazo a las actua-
ciones de D. Manuel y una severa advertencia contra los regulares. Cerrada 
esta vía, los opositores lo intentaron por la del Santo Oficio, que abrió distintas 
sumarias (aparte la ya mencionada contra el grupo cantábrico) al rector Pérez 
en 1773, 1774 y sobre todo 1777, cuando se le acusó de ser secuaz de Ques-
nel y Jansenio. D. José llegó a estar calificado como hereje formal, pero salió 
completamente airoso merced al apoyo que en todo momento halló en la Corte 
y en especial por parte de la Suprema y del Inquisidor General, a la sazón su 
bien conocido D. Felipe Bertrán, también valenciano y creador –más tarde– del 
Seminario de Salamanca16.

Realmente, el primer éxito que pudieron anotarse los adversarios del Semi-
nario tuvo que esperar a 1781. En ese momento, Campomanes –siguiendo sus 
aires racionalizadores– presentó su plan para reducir la Universidad de Orihuela 
a mero Colegio de Lenguas, Artes y Teología. Al mismo tiempo, el Seminario 
murciano presentaba su solicitud para que los nuevos estudios de Derecho, 
cursados tanto por colegiales como por externos, pudiesen ser incorporados 
para obtener los grados en las Universidades del reino. Cuando el Consejo pidió 
informes sobre este particular al Ayuntamiento de Murcia, se suscitó en su seno 
una discusión que puso bien a las claras las ideas de sus integrantes en relación 
con las reformas. Los alcaldes mayores no acudieron, pretextando enfermedad. 
El síndico personero significó la “mala mezcla” que hacían los legistas externos 
en un Seminario conciliar (aunque los datos que poseemos nos indican que estos 
representaban una escasa proporción del total del alumnado, habiendo también 
legistas internos y distribuyéndose por su parte los externos en importante por-
centaje entre el resto de los estudios), y se pronunció directamente por la idea de 
establecer una Universidad en Murcia, pero sacando las cátedras del Seminario 
y dando entrada en ellas a profesores religiosos regulares, al tiempo que mani-
festaba las escasas simpatías que le inspiraban las reformas de San Fulgencio. 
Un regidor fue más allá y clamó por la erradicación de las cátedras de Derecho 
del Seminario y –reflejando lo que realmente sucedía y sucedería– dijo que si 
en algún momento se le concedía al Seminario la gracia solicitada “todos los 
estudiantes del pueblo y su reino se irían a estudiar a las aulas del Seminario, 
quedando abandonadas las de Santo Domingo, y del Colegio de la Purísima 
Concepción”17. El ayuntamiento hizo suyas estas opiniones, y el triunfo ob-
tenido por los opositores fue notable, porque dejó bien claro que el Seminario 

16 Id., “De la Ilustración...”, 124-125.
17 Ibid., 128; se trataba del regidor Gutiérrez Frechel.
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no contaría en adelante con más apoyos oficiales que los del obispado y el go-
bierno. Por lo demás, Orihuela salvó durante unas décadas su Estudio General, 
pero Murcia quizá perdió la ocasión de ver nacer una Universidad que debió 
esperar hasta el siglo XX18. Ciertamente, el argumento de la irregularidad de 
los estudios de Derecho en un Seminario conciliar –máxime si estaban abier-
tos a alumnos externos– puede admitirse, y seguramente en abstracto podrían 
haberlo suscrito la mayor parte de los pensadores reformistas de su siglo y aun 
de otros anteriores (pensemos, sin ir más lejos, en el origen de la Universidad 
Complutense). Pero bajo este debate teórico, en el caso concreto de Murcia 
y en ese momento, poco más había que el intento por defender los intereses 
de los conventos locales, gravísimamente perjudicados: las cátedras de Leyes 
funcionaban desde mucho antes (Floridablanca fue su primer catedrático) y 
nadie dijo realmente nada contra ellas; en cuanto al gobierno, sin duda tampoco 
debió a estar dispuesto –por el momento– a transigir con los críticos, algo que 
habría implicado sin duda alguna dejar de contar con un centro de difusión de 
las doctrinas regalistas como el Seminario, que las impartía con plena fidelidad 
y sin tutelas conventuales. 

Por lo demás, no podemos cerrar este apartado sin efectuar una consider-
ación adicional respecto de la protección gubernamental a la que nos hemos 
referido. Y es que una cierta tradición historiográfica, que arranca de Vicente de 
la Fuente y es recogida por historiadores locales y particulares del Seminario 
(como Jiménez de Gregorio o María Concepción Ruiz Abellán), convierten 
a Floridablanca en el protector, cuando no en el inspirador, de las reformas 
y –sobre todo– del proyecto universitario. A nuestro juicio, dicha idea, sin ser 
totalmente descartada, debe ser sometida a revisión. Es cierto que el inicio de 
la concesión de las gracias gubernamentales coincide, en 1777, con el acceso 
de Moñino a la Secretaría de Estado. Pero no contamos con la menor prueba 
documental de tal acción política. Más aún, ya hemos visto que quien conci-
bió la idea de suprimir la Universidad de Orihuela, ofreciéndola a Murcia, fue 
Campomanes, que continuaba en su fiscalía del Consejo de Castilla y no man-
tenía precisamente unas excelentes relaciones con el ministro murciano. Y, de 
forma aún más significativa, el informe sobre la algarada estudiantil de enero de 
1804 –al que nos referiremos más adelante– redactado en julio de 1805 por el 
propio Floridablanca, no sólo no contiene la menor referencia a esta cuestión, 
sino que se sumaba a las peticiones de reversión de buena parte de las reformas 
ilustradas introducidas en el Seminario19. 

18 Ibid., 127-129; M. Martínez Gomis, La Universidad de Orihuela (1610-1807). Un 
centro de estudios superiores entre el Barroco y la Ilustración, Alicante 1987, II, 50-59.

19 C. Mas Galvañ, “El Conde y la sublevación de los manteístas: la actitud de Flor-C. Mas Galvañ, “El Conde y la sublevación de los manteístas: la actitud de Flor-
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5. EL EPIGONISMO REFORMISTA Y EL TRIUNFO DE LA  
REACCIÓN EN TIEMPOS DE CARLOS IV

La oposición al Seminario y sus individuos se mantendría latente en los 
años posteriores, con ciertos episodios más o menos llamativos, pero en todo 
caso aislados (abandono de la asistencia de los regulares a los actos públicos de 
conclusiones del Colegio; ataques de algunos religiosos a los nuevos planes, por 
cierto duramente castigados por el obispo20; sumaria inquisitorial contra Ramón 
Campos, profesor del Seminario, sobrino del rector Pérez y –más adelante– 
destacado filósofo sensista…21). Pese a todo, los restantes años de Rubín de 
Celis (muerto en 1784) y de Carlos III sirvieron para consolidar las reformas 
y se cerraron con un centro en plena pujanza.

Así pareció que iban a seguir las cosas en los tiempos posteriores, al menos 
al principio. Tras el breve pontificado de D. Luis Felipe Mirallas (1784-1788), 
accedió a la mitra murciana D. Victoriano López Gonzalo, un hombre formado a 
la sombra del arzobispo Fabián y Fuero (de quien era paisano, pues ambos eran 
naturales de Terzaga) y que por sus pastorales y por su actitud ante el Seminario, 
no sólo no retrocedió un ápice en la senda iniciada por Rubín, sino que ahondó 
en ella. En este sentido, el Seminario continuó creciendo en número de alumnos, 
hasta alcanzar su máximo en el último curso del siglo. D. Victoriano también 
llevó adelante la referida reforma del plan de estudios de Cánones en 1799, 
aunque en 1794 había tenido que proceder –en virtud de orden gubernativa– a 
suprimir la cátedra de Derecho Natural y de Gentes22. 

De hecho, esta última disposición, general para todos los –escasos– estu-
dios del reino que habían implantado tales enseñanzas, constituyó un signo 
evidente del cambio de los tiempos. Cambio que sacudiría a no mucho tardar 
al Seminario con una dureza que sin duda el obispo no podía sospechar: tras 
reformar el plan de Cánones, el año siguiente redactó y envió a Madrid unas 
nuevas Constituciones para su Seminario. En ellas, realmente se innovaba sólo 
en la parte económica y gubernativa, puesto que las anteriores –redactadas por 
Belluga en 1707– eran ya difícilmente aplicables a una institución que había 
experimentado tan hondas transformaciones a lo largo del siglo. Respecto de 
la parte literaria, D. Victoriano se limitó a incluir, literalmente, los autores y 

idablanca ante una revuelta estudiantil (Murcia, 1804)”, Mélanges de la Casa de Velázquez 
39/2 (2009), 127-146.

20 A. Viñao Frago, “El Colegio-Seminario de San Fulgencio...”, 26-29.
21 C. Mas Galvañ, “Introducción”, en: R. Campos Pérez, De la desigualdad personal en 

la sociedad civil, Valencia 2000, 18-21.
22 C. Mas Galvañ, “De la Ilustración...”, pp. 142-144.
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textos que habían sido aprobados y hasta celebrados por el Consejo de Castilla 
en los planes de estudios vigentes. Sin duda, inició el expediente confiando 
en que de nuevo merecería el apoyo el Consejo de Castilla; y en efecto, en un 
primer momento los fiscales aprobaron el texto con todos los pronunciamientos 
favorables, de modo que el Consejo facilitó un primer dictamen aprobatorio. Sin 
embargo, acontecimientos de más amplio alcance interfirieron en este plácido 
discurrir: el 10 de diciembre de 1800 se daba la orden de publicación en España 
de la bula Auctorem fidei (condenatoria del Sínodo de Pistoya), retenida desde 
1794. Se daba así el pistoletazo de salida a la persecución en nuestro país de 
los llamados jansenistas; y muy significativamente, el 27 del mismo mes, el rey 
mandaba enviar el texto de las Constituciones a un individuo –que permaneció 
anónimo–, para que las sometiese a censura23.

El tenor de la censura no pudo ser más negativo para el Seminario. Su anó-
nimo autor consideraba del todo inconvenientes los textos de Juenin (por su 
galicanismo), de Berti (por sectario agustiniano), y muy especialmente el de 
Cabalario (a quien tachaba de confundirse con los mismísimos calvinistas, de 
antirromano y de adversario de la Inquisición). La solución debía consistir, lisa 
y llanamente, en el cambio de los autores y el regreso a las autoridades (así, 
Berti debía sustituirse por Santo Tomás). López Gonzalo efectuó una apasiona-
da defensa del plan tan inopinadamente rechazado, demostrando la ortodoxia y 
pertinencia de los autores, pero de nada sirvió, de modo que las nuevas Cons-
tituciones nacieron en 1803 mutiladas, aprobadas sólo las partes económica y 
gubernativa, pero con la literaria en suspenso24. Mientras tanto, en Murcia, los 
adversarios del Seminario no perdieron el tiempo. Si la actividad inquisitorial 
se reactivó en torno a 1793-1794, arreció justo en torno a 1801, hasta adquirir 
proporciones de verdadera tormenta: prácticamente cuarenta profesores y alum-
nos vieron abierta sumaria ante el Santo Oficio murciano, de forma paralela a 
la represión de los jansenistas en el resto de España25. Para colmo de males, 
la publicación de las mutiladas Constituciones (en enero de 1804) produjo una 
algarada estudiantil que si bien –y según todos los indicios– carecía de todo 
sesgo ideológico, llegó a preocupar seriamente a las autoridades y derivó en 
una petición de informe reservado a Floridablanca, entonces retirado en Mur-
cia, que éste evacuó en julio de 180526. La respuesta, en un Moñino que nunca 

23 AHN, Consejos, leg. 5.496, expediente 12.
24 C. Mas Galvañ, “De la Ilustración...”, 147-150.
25 A. Viñao Frago, ““El Colegio-Seminario de San Fulgencio...”, 29-33.
26 C. Mas Galvañ, “El Conde...”. El informe reservado original, de 3 de julio de 1805, 

se halla en AHN, Consejos, leg. 5.496, “Expediente formado a conseqüencia de la noticia que 
se dio en el Consejo de la sublevación ocurrida entre los manteístas...“. Se trata de uno de los 
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había sido un prodigio ni como reformista ni –menos aún– como ilustrado, no 
debe sorprendernos: quitó importancia al suceso, pero no dudó en aprovechar la 
ocasión para sumarse al coro de críticos del Seminario, mostrándose partidario 
de cortar los “excesos” ideológicos en los que se había caído, y de volver a co-
locar al Colegio fulgentino en una senda más puramente eclesiástica (y, por su-
puesto, conservadora). En efecto, estos años fueron de claro retroceso en todos 
los órdenes. Suspendidos los planes de estudios en 1803, con la promulgación 
del plan del ministro Caballero en 1807 terminó en San Fulgencio la vigencia 
oficial de todos los planes de estudios aprobados desde 1774. En la misma fe-
cha y por la misma causa cesó el Colegio en la facultad de colación de grados 
menores de que disfrutaba. Y aprovechando la coyuntura, el nuevo obispo D. 
José Jiménez, hombre de sesgo muy distinto a sus predecesores, suprimió las 
cátedras de Derecho civil y canónico alegando la excesiva carga económica que 
suponían. De este modo, y en brevísimo plazo, todas las reformas, incluidas 
las de la primera mitad del siglo –que nada tenían que ver con el ideario ilus-
trado–, habían sido borradas de un plumazo. En el mismo sentido, la pérdida 
de alumnos se acuso drásticamente: de 486 alumnos en el curso 1799-1800, se 
pasó a 250 en el de 1807-1808, cifra estimable pero que –también en el plano 
cuantitativo– devolvía al Seminario a las magnitudes anteriores a las reformas 
ilustradas. Las consecuencias de la reconducción ideológica no se notaron úni-
camente en el plano de los estudios de Derecho (pese a cuanto se ha dicho, en 
el mejor momento el máximo de su alumnado no pasó de 74), sino también en 
el de los filósofos (que pasaron de 225 a 137) y en el de los teólogos (de 156 
a 100). Eso sí, las pérdidas se concentraron especialmente en los externos o 
manteístas, pues si en el primero de los cursos citados duplicaban ampliamen-
te el número de internos (216 de estos últimos frente a 270 manteístas), en el 
segundo los internos eran 191 frente a sólo 59 externos27.

6. EL DIFÍCIL CAMINO HACIA EL CATOLICISMO LIBERAL Y EL 
FIN DE UN CICLO

En esta situación, el Colegio fulgentino llegó a la guerra de la Independen-
cia, y tras ella, a la represión posterior: a su regreso, Fernando VII ordenó que 
se efectuase una visita de depuración (junto a las Universidades de Salamanca, 
Oviedo y Santiago, y los Reales Estudios de San Isidro de Madrid) tanto de 
los maestros como de los textos que regían en el Seminario. El informe del vi-

escasos documentos que se conocen de Floridablanca pertenecientes a esta parte, poco cono-
cida, de su vida.

27 C. Mas Galvañ, “La educación superior...”, 73-76; Id., “De la Ilustración...”, 160-161.
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sitador, emitido en 1815, apuntaba que los “males” databan desde los tiempos 
de la Revolución francesa, exculpaba a los obispos, y cargaba las tintas –con 
buen ojo– sobre los catedráticos y el sistema de provisión del profesorado. 
Eso sí, la solución debía pasar por el despido de todos los catedráticos y su 
substitución por lectores de las órdenes religiosas. Por supuesto, también 
habrían de cambiarse los textos, no ya por los del plan Caballero –entonces 
vigentes– sino por los de Roselli (para Filosofía), Melchor Cano (para Locis) 
y la Suma de Santo Tomás (para Teología): un retorno en todos los aspectos 
al más puro escolasticismo. Sin embargo, no parece que nada llegase a cam-
biar realmente hasta 1820, quizá por la protección que pudieron brindar al 
Seminario (muy afectado, en lo económico y en el volumen de su alumnado, 
por las consecuencias de la crisis bélica) tanto el obispo como los rectores, si 
no por causas ideológicas, al menos por razones prácticas, de control sobre la 
institución, y de prestigio. De modo que el expediente de depuración langui-
deció en Madrid sin despacharse hasta que el nuevo Gobierno Constitucional 
lo archivó en marzo de 182028.

Con el Trienio liberal, asistimos a una reproducción de la dinámica anterior a 
1808, pero en la que las antiguas posiciones ilustradas fueron sustituidas ahora 
por otras de carácter abiertamente liberal. Este grupo emergió con fuerza entre 
los fulgentinos después de la muerte del obispo Ximénez (diciembre de 1820) 
y el nombramiento del canónigo Mariano García Zamora como Gobernador en 
sede vacante. A ese periodo pertenecen las Proposiciones sobre la armonía de 
la Constitución española con la religión católica, defendidas públicamente en 
el Seminario en 1821 por los propios colegiales, bajo la dirección de D. Nico-
medes Vergara, doctor en teología y catedrático de Constitución del Seminario. 
Documento éste que podemos complementar con otros, como la exposición 
enviada a las Cortes el 11 de abril de 1823 por el clero de Murcia en contra 
de los falsos derechos pontificios (firmada por nueve profesores y alumnos del 
Seminario) y el plan de estudios que entró en vigor en San Fulgencio en 1822. 

28 AHN, Consejos, leg. 5.496, “Expediente formado en virtud de Real Orden de 6 de 
Febrero nombrando a D. Francisco Cortés para que haga la visita del Colegio de San Fulgencio 
de Murcia, 1815”; C. Mas Galvañ, “El Seminario de San Fulgencio de Murcia (1808-1823): 
catolicismo, liberalismo y reforma educativa”, en: VV. AA., Actes du Colloque International 
Libéralisme Chrétien et catholicisme libéral en Espagne, France et Italie dans la première 
moitié du XIXè siècle (Aix-en-Provence, 12-14 novembre 1987), Aix-en-Provence 1989, 143-
173.; Id.,“De la Ilustración...”, 161-166; Id., “El clero murciano durante el Trienio Liberal: las 
raíces de un conflicto”, en: E. Larriba y A. Alberola (eds.), Coloquio Internacional: Las elites 
y la ‘Revolución de España’ (1808-1814), Madrid 2010, 333-347.
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Dicho plan fue obra del nuevo obispo, el ya mencionado D. Antonio Posada 
Rubín de Celis, que había abandonado el Seminario al acceder a una canonjía 
en San Isidro de Madrid, donde se convirtió también en uno de los más cono-
cidos miembros del parajansenista círculo de la condesa del Montijo29; como 
antes hemos indicado, fue el autor directo de la reforma del plan de estudios 
de cánones de 1799. Sus posiciones liberales –bastante moderadas– le costaron 
la renuncia a la diócesis y el exilio en Francia en 1824. El plan de 1822 com-
paginaba claramente estas posiciones parajansenistas con las liberales. Por una 
parte, establecía cuatro cátedras de Teología cuyos textos serían el Lugdunense 
y el Aparato bíblico de Lamy. Además, se reintroducían los estudios de Dere-
cho: en Cánones (tres cátedras) los autores serían Lackis y Cabalario, mientras 
que en Civil (cuatro cátedras) se empleaban los textos de Schmidt (traducido 
por Garrido), Heinecio y las Lecciones de Derecho público constitucional de 
D. Ramón de Salas. Por otra parte, la docencia se completaba con la ahora 
ya denominada “segunda enseñanza”, con materias como gramática, retórica, 
castellano, latín, geografía, cronología, literatura e historia, matemáticas, física, 
lógica y gramática general, economía política y estadística, moral, y Derecho 
natural, Derecho público y constitucional. Este plan culminaba, en el puerto del 
liberalismo, la evolución iniciada en 1774. Del eclecticismo inicial en filosofía, 
se había pasado al empirismo, el sensismo y el utilitarismo, dando entidad 
separada a las ciencias; y en el plano eclesiástico, del regalismo episcopalista se 
desembocaba en la doctrina de la plena autonomía del Estado y de la Iglesia en 
sus respectivos ámbitos, sujetándose los miembros de esta última –en tanto que 
ciudadanos– a la esfera del primero, según los conceptos de soberanía nacional 
y de libertad individual. 

La elaboración del plan de 1822 fue indesligable del reverdecer del proyecto 
universitario murciano, centrado de nuevo en el Seminario, pues se apuntaba 
que estaría en vigencia “hasta que se constituya en esta Ciudad la Universidad 
proyectada de segunda enseñanza” (todo apunta a que la Dirección General de 
Estudios había decidido que el Seminario sirviese de base para tal Universidad). 
Pero de nuevo el proyecto resultó frustrado, pues apenas puestas en marcha 
las nuevas cátedras en octubre de 1822, al mes siguiente se comunicaba desde 
Madrid que el Seminario tan sólo podía albergar estudios de teología, por no 
estar comprendidos los Seminarios en el artículo 40 del Reglamento General de 
Instrucción pública. Las protestas del obispo Posada sólo sirvieron para poder 

29 Id., “El exilio en Francia de un obispo liberal: D. Antonio de Posada Rubín de Celis 
(1825-1834)”, Trienio 11 (1988), 207-242. Perfectamente integrado como prócer en el régimen 
isabelino, Posada moriría siendo Patriarca de las Indias.
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mantener las cátedras de Cánones como más afines y necesarias a los estudios 
eclesiásticos30. 

Junto a ello, el fin del Trienio y el exilio del obispo Posada marcaron 
definitivamente el fin del ciclo que hemos seguido en la presente aportación: 
en 1824 el Seminario estaba cerrado –utilizado como cuartel para tropas-, al 
tiempo que el Ayuntamiento murciano solicitaba al Gobierno la adopción, 
antes de reabrirlo, de “una medida radical que cree contribuirá sobremanera 
para extinguir las semillas revolucionarias que en esta Provincia han tenido 
un grande apoyo con la instrucción que se da a la juventud en el citado 
Seminario”. Comentaban los munícipes, en este sentido, que lo ideal sería la 
supresión definitiva de la institución; pero que como tal cosa implicaría con-
travenir el decreto del Tridentino, al menos debería excluirse del Seminario a 
“quantos en él se hayan educado de cuarenta años a esta parte”, devolviendo 
el centro al estado en que se hallaba “antes de la venida a esa diócesis del 
Ilmo. Sr. Rubín de Celis”31; es decir, echando abajo absolutamente todas las 
medidas adoptadas de 1774 en adelante.

En estos últimos párrafos, los opositores al Seminario habían identificado 
claramente la raíz del problema (o de su problema). Y con ello ponían sobre la 
mesa –como otros habían hecho antes– una de las principales claves explicativas 
de la continuidad ideológica que pese a todas las dificultades podemos apreciar 
en el Seminario entre 1774 y 1823: después de sus reformas, salvo el primer 
contingente de profesores que comenzaron a impartir docencia según los planes 
de 1774-1778, los restantes docentes, hasta los tiempos del Trienio, habían sido 
alumnos del propio centro, que vivió en una especie de endogamia –voluntaria 
o forzada, ante el aislamiento respecto del contexto local–, pero que garantizó 
dicha continuidad ideológica. 

Este hecho, sin embargo, no debe hacernos presuponer que profesores y 
alumnos constituyeran un bloque monolítico y sin fisuras, de una absoluta ho-
mogeneidad de pensamiento. En el medio siglo de la vida del Seminario que 
hemos analizado, podemos hallar distintos grupos, derivaciones más radicales 
(tanto hacia el absolutismo como hacia el liberalismo), e incluso cambios no-
tables en las trayectorias de los propios individuos del Seminario. Ya vimos 
que la implantación de los nuevos planes de estudios fue deudora de una doble 
influencia (la de los grupos valenciano y “cantábrico”). Posteriormente, a fina-
les de los años de 1780 y durante los de 1790, podemos observar la aparición 
de individuos de mayor radicalismo, claros defensores de las tesis pistoyenses 

30 Id., “De la Ilustración...”, pp. 161-175.
31 Archivo Municipal de Murcia (AMM), Actas capitulares 1824, fol. 194 (cabildo de 7 

de agosto).
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o incluso de las de la Revolución Francesa, a los que A. Viñao no dudó en 
calificar de libertinos y republicanos32. Más tarde, aunque seguramente con 
exageración, algunos testimonios nos dicen que “de los firmantes de la Con-
stitución del año 1812 más de la mitad eran o habían sido alumnos, pasantes 
o catedráticos” del Seminario, mientras que cuarenta diputados de las Cortes 
de 1820 habrían pasado por dicho centro educativo33. Ciertamente, no todos 
los individuos comulgaron con estas doctrinas ni completaron esta evolución, 
como por ejemplo el rector Ramón Rubín de Celis, impulsor de la reforma en 
1774 y claro denigrador de sus “excesos” al comenzar el siglo XIX, máxime 
al ser objeto de las burlas de los estudiantes y de la algarada estudiantil que 
forzó su cese al publicarse las Constituciones de López Gonzalo. Pero sin 
duda, muy pocas instituciones educativas de la época pueden presentar un 
elenco tan extenso de personajes en la tradición ilustrada y liberal. Por citar 
algunos de los más destacados, mencionaremos al citado Ramón Campos 
(filósofo sensista y físico experimental), Diego Clemencín (posterior ministro 
liberal y conocido por obras como el Elogio de Isabel la Católica o por su 
celebérrimo comentario de El Quijote)34, y el propio Antonio de Posada, que 
si bien tuvo que dimitir de su diócesis, terminaría sus días como Patriarca de 
las Indias35. Los tres fueron condiscípulos. En torno al grupo que surge en 
los tiempos de la Revolución francesa, los cabecillas más destacados fueron 
Manuel González Narganes, Juan Andújar o Manuel María Gutiérrez, junto 
con otros muchos. Figuras éstas que después –con hombres como Cristóbal 
Cladera, que también cursó íntegramente sus estudios en San Fulgencio– ver-
emos aparecer, por lo común, en las filas de los afrancesados. Relacionados 
con las Cortes de Cádiz y su preparación hallamos –junto a Clemencín– a 
Gregorio Gisbert, Mariano García Zamora (ambos miembros de la Junta 
de materias eclesiásticas), Nicasio Tomás (secretario del cardenal Borbón), 
Leonardo Hidalgo, Antonio Cuartero y otros. Y en los años inmediatamente 
posteriores a la Guerra de Independencia y durante el Trienio, no podemos 
dejar de mencionar a Bonifacio Sotos Ochando, Nicasio Tomás, José Arróniz, 
Pedro Andrés, Jorge Gisbert, Joaquín María López (que también accedería al 

32 A. Viñao Frago, “Libertinos y republicanos...”.
33 AMM, loc. cit.
34 Sobre la figura de Clemencín, vid. J. Sarrailh, “Don Diego Clemencín”, Bulletin Hispan-

ique XXIV (1922), 125-130; J. Puyol, “D. Diego Clemencín, ministro de Fernando VII”, Boletín 
de la Real Academia de la Historia XCIII (julio-diciembre 1928), Madrid,138-305; y A. López 
Ruiz y E. Aranda Muñoz, D. Diego Clemencín (ensayo bio-bibliográfico), Murcia 1948.

35 C. Mas Galvañ, “El exilio en Francia..”.
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ministerio), a los ya mencionados Posadas y García Zamora36, y a D. Ramón 
de los Santos García Auñón, sacerdote liberal exaltado y muy notable teórico 
político37.

36 Id., “De la Ilustración...”, 161-170.
37 Autor de más de medio centenar de obras (impresas y manuscritas), este presbítero 

tobarreño es aún relativamente desconocido y continúa siendo objeto de frecuentes errores 
(de hecho, se le ha llegado a confundir con otro personaje, un regular exclaustrado del mismo 
nombre). Por mi parte, le he dedicado diversos trabajos, el más reciente de los cuales es una 
edición de su principal obra con una introducción biográfica, que puede consultarse en línea 
(C. Mas Galvañ, “La ‘democracia templada’ según un ‘clérigo de lugar’: perfiles biográficos e 
ideológicos de D. Ramón de los Santos García”, con edición de la obra del mismo autor Teoría 
de una constitución política para la nación española. En: I. Fernández Sarasola (ed.), Consti-
tuciones en la sombra. Proyectos constitucionales españoles (1809-1823) [en línea]. Oviedo, 
In itinere-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, 211-451 <http://www.cepc.
gob.es/publicaciones/libros/colecciones?IDP=2550> [Consulta: 4 abril 2018]. ISBN: 978-84-
16046-35-5.
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1. PRESENTACIÓN

Nuestra contribución a los 425 Años del Seminario de San Fulgencio preten-
de reseñar la colaboración que los Colegios de las Órdenes religiosas prestaron 
a la Iglesia de Cartagena en el “ensanchamiento, ciencia y engrandecimiento” 
del antiguo reino de Murcia1. Tal era la consigna que dicta el papa Inocencio 
IV en 1250 cuando consagra y designa a Fray Pedro Gallego como obispo de 
Cartagena. Tal contribución se pudo comprobar de manera fehaciente en 1836 
cuando las Órdenes religiosas fueron suprimidas civilmente por el ministro José 
de Mendizábal. Su ausencia se dejará sentir en el plan general de la Iglesia 
decimonónica2. 

Una Iglesia de sacerdotes seculares en la que falta ran los regulares sería 
una “Iglesia con una magnífica tropa de línea, la cual se bate, no hay duda, 
con el brío que todos vemos; pero ¡ay!, faltan misio neros a nuestros campos y 
ciudades; faltan agonizantes a nuestros enfer mos; faltan sabios a nuestras aca-

1 J. Torres Fontes, El obispado de Cartagena en el siglo XIII, en Hispania LII-LIII 
(1953) 339-401, 515-80; F. Henares Díaz, El primer obispo de Cartagena y Alfonso X el 
Sabio, en Troquel 10 (1968) 24-32.

2 Sobre las repercusiones negativas de la exclaustración, v. P. Riquelme Oliva, Res-
tauración de la Orden franciscana en España. La Provincia franciscana de Cartagena (1836-
1878), Edt. Espigas, Murcia 2000, 3-38 y 309-349.
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demias; faltan oradores elocuentes a nues tros púlpitos; falta majestad a nuestro 
culto; porque aunque el clero secular da individuos sobresalientes en cada uno 
de estos ramos, no da para todas las necesidades”. “El soldado de línea es de 
vez en cuando buen jinete, buen artillero o buen zapador, es cierto, pero ¡ay del 
ejército cuya caballería, artillería o cuerpo de ingenieros estén servidos al azar, 
por carecer de per sonal expresamente adiestrado en su escuela respectiva”. “El 
clero secular forma una excelente infantería (...) pero nada más3. De esta for-
ma, com prendemos el mandato de Inocencio IV al obispo Pedro Gallego para 
que incorporase al estamento regular a la empresa restauradora de la diócesis 
cartaginense.

En este sentido, mi contribución se centra en reseñar la aportación de los 
Colegios religiosos de Santo Domingo, San Francisco (Colegio de la Purísima 
1710) y San Esteban-Anunciata a la iglesia y sociedad murcianas desde el siglo 
XIII al siglo XXI.

2. INTRODUCCIÓN 

Acabamos de celebrar dos efemérides centenarias: en 2015, el I Centena-
rio de la Universidad de Murcia, y en 2017, 425 años del Seminario de San 
Fulgencio de Murcia. Ambas instituciones académicas son herederas de los 
studia linguarum y los studia generalia, propios de los reinados de Jaime I de 
Aragón y Alfonso X de Castilla, en el siglo XIII. En los primeros se enseña-
ban las lenguas arábiga y hebrea y, en los otros, Artes y la Teología. Con esta 
formación humanista y religiosa, las Órdenes mendicantes se preparaban para 
afrontar, de un lado, el reto evangelizador y controversista en las comunidades 
moriscas y judías en el extenso territorio del Reino e Iglesia de Murcia y, de 
otro, el mantenimiento y renovación de las pequeñas comunidades cristianas. 
Estos estudia, equivalentes a los pontificias universitates4, convierten el antiguo 
reino de Murcia en un enclave cultural y científico de primera magnitud en el 
Al Andalus oriental. Figuras como san Raimundo de Peñafort (compilador de 
las Decretales), Fray Ramón Martí Subirats, el filósofo Al Ricotí, fray Pedro 
Gallego (traductor de Aristóteles y primer obispo de la recién creada Diócesis 
de Cartagena) o Jacobo de las Leyes, compilador de las Siete Partidas, son 

3 F.S. y S., ¿Para qué sirven los frailes?, en Revista Franciscana 8 (enero 1873), 13-15.
4 J. Gómez de Maya, Amamos nos este regno entre todos los otros: Estudios superiores 

en la Murcia alfonsí, en C. Belda (Coord.) Maestros, escolares y saberes, Universidad de 
Murcia (1266-1915), Murcia 2016, 26-29. 
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algunos de los nombres más representativos de aquel renacimiento surgido de 
las iniciativas regias y eclesiales5. 

Con la desaparición de estos centros bajomedievales, los hijos de Santo 
Domingo, de San Francisco y de San Ignacio, éstos a partir del siglo XVI, 
continúan la labor emprendida siglos atrás, asumiendo funciones equivalen-
tes a las enseñanzas superiores mediante la creación de cátedras de Artes, 
Filosofía, Teología y Leyes en sus propios centros de estudios de Santo 
Domingo, San Francisco y el Colegio de San Esteban-Seminario Anunciata. 
Tareas académicas que no les eran extrañas, puesto que los mendicantes y 
jesuitas habían nacido con las universidades y en ellas aprendieron que en 
la cultura escolástica se hallaban los instrumentos de su acción: el arte del 
discurso, el comentario razonado sobre la Escritura y la predicación6. En 
este ambiente académico se forman hombres tan ilustres como F. Cascales, 
D. de Arce, S.J. Polo de Medina, D. de Clemencín, F. Salzillo, el conde de 
Floridablanca, L. Godínez, así como una treintena de obispos y arzobispos, 
predicadores reales y grandes humanistas7. A este resurgimiento cultural 
también colaboraron de modo fehaciente la Iglesia, la Corona, y el Muni-
cipio, favorecedores de los estudios de Humanidades, Filosofía, Teología y 
Derecho; así como las fundaciones belluganas con las cátedras de Derecho 
Civil y Canónico, la ratio studiorum dominica, franciscana y jesuítica o 
los fundamentos doctrinales y políticos de Rubín de Celis, reformador del 
plan de estudios según el modelo de la universidad salmanticense8. La en-
señanza y la cultura del libro, tan privilegiadas por la Iglesia, hacía honor a 
la sentencia monástica que rezaba: «Claustrum sine armario quasi castrum 
sine armentario»9. 

5 C. Belda, Una universidad impulsora del progreso de la ciencia y del pensamiento, 
en C. Belda (Coord.), Maestros, 13. 

6 J. García oro, Los franciscanos en España. Historia de un itinerario religioso, San-
tiago de Compostela 2006, 66-67.

7 Véanse: F. Candel Crespo en sus trabajos sobre los Obispos fulgentinos, en Scripta 
Fulgentina, 5-6 (1993/1-2), 123-169; y Tres obispos albacetenses en la España de Fernando 
VII, en Al-Basit (Revista de Estudios albacetenses), 35 (1994)113-132; P. Riquelme Oliva, El 
convento de San Francisco de Murcia, Murcia 2014, 81; M. Á. Alcalde Arenzana, Influjo 
educativo de la Compañía de Jesús en Murcia en la etapa previa a la extinción decretada en 
1767, en C. Belda (Coord.), Maestros, 60-61. 

8 C. Belda (Coord.), Una universidad impulsora del progreso de la ciencia, en Maes-
tros, 14. 

9 D. de Arce, De las librerías, de su antigüedad y provecho, Madrid, 1888, 298-299 y 
301.
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3. SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

El rey Alfonso X y el obispo fray Pedro Gallego, ambos a una, eran conscien-
tes de los trances políticos y religiosos que suponían la castellanización de un te-
rritorio sometido durante siglos a una cultura y religión foráneas. Inocencio IV, 
a petición del rey Fernando y del príncipe Alfonso, designa y consagra al fran-
ciscano Fray Pedro Gallego en Lyón (1250) obispo de la diócesis cartaginense y 
le exhorta a incorporar las Órdenes religiosas en la tarea de la recristianización 
del territorio murciano y en el sostenimiento de las comunidades cristianas. De 
esta guisa, bajo el patrocinio real y al amparo del pastor diocesano, el territorio 
murciano se iría sembrando de conventos, iglesias y centros educativos, puesto 
que un reino cristianizado era un reino castellanizado10. Un ancho territorio 
como el murciano, planchado durante cinco siglos por la fe islámica, sólo podía 
ser castellanizado después de una honda roturación que propiciase el rebrote de 
la cultura y de la fe cristianas. Los religiosos, mediante su itinerancia apostólica 
serán los agentes más aptos y cualificados para afrontar la restauración de la 
diócesis de Cartagena y la configuración del Reino de Murcia11. 

3.1. La Murcia conventual

Los dominicos son los primeros que se establecen en Mur cia, veinticinco 
años antes de la reconquista de la ciudad. Se suman, casi simultáneamente, los 
franciscanos, mercedarios y trini tarios. Los dos últimos, por su cuarto voto, se 
dedican a la redención de cautivos, tarea apremiante en el extenso territorio 
murciano, fronterizo con las comunidades moriscas de Andalucía y Norte de 
África y, a su vez, marginado respecto al centro político-económico castellano, 
en los prime ros siglos de la reconquista12. Esta presencia conventual alcanza 
su etapa más floreciente con la Contrarreforma y el crecimiento económico y 
demográfico que se opera en España (XVI-XVII). Ambos factores contribuyen 
a la construcción de conventos y al mantenimiento de los mismos bien nutridos 
de personal. 

10 Torres Fontes, Reconquista y repoblación del reino de Murcia, en Actas del Coloquio 
de la V Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales, Zaragoza 1991, 
248-272. 

11 Riquelme Oliva, Las Órdenes religiosas en la diócesis de Cartagena, en C. Belda 
(Coord.), Huellas, Murcia 2002, 496. 

12 Torres Fontes – Molina, La frontera murciano-granadina. Los cautivos, en Historia 
de la Región Murciana, III, Murcia 1981, 367-8.
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Estas instituciones regulares se constituyen, a la vez, en garantes de la 
libertad y salvación de los pueblos. Cada orden religiosa imprimirá en las 
ciudades del reino de Murcia el carácter propio que las determina. Los 
mendicantes piensan en la ciudad en términos asistenciales y como núcleos 
inspiradores de virtudes por la enseñanza, la predicación y las publicaciones 
o creando una red de instituciones sociales; lo mismo cabe decir de la Com-
pañía de Jesús, que se especializa en materializar sus postulados y creencias 
de la mística política13.

3.2. Demografía conventual

La presencia del clero regular tendrá más incidencia en la sociedad conforme 
se incremente el número de reli giosos. Desde mediados del siglo XIII, inicio 
de la presencia mendicante en Murcia, hasta finales del siglo XVI no posee-
mos estadísticas fehacientes. Se constata, no osbtante, un pro gresivo aumento 
de religiosos, salvo el declive del siglo XIV, lo que sin duda repercutiría en su 
misión apostólica. A partir de 1591 se experimenta un crecimiento numérico 
de religiosos que asciende a 631 distribuidos en 41 conventos con una media 
de 25 religiosos por comunidad. Si al clero regular masculino sumamos la pre-
sencia de las 483 religiosas que habitaban los 19 monasterios, la incidencia de 
la presencia religiosa se incrementa, superando a las otras zonas de Castilla14. 
Mediando el siglo XVIII, conviven en Murcia catorce Órdenes religiosas mas-
culinas y ocho femeninas en 75 conventos y 27 monasterios y con una población 
conventual de 1997 religiosos y 682 religiosas. Del total de religiosos, la familia 
franciscana tenía el 50% de conventos y el 60% de religiosos15. 

El predominio espiritual de los religiosos no quedaba circunscrito a las 
personas que frecuentaban sus iglesias, sino que trascendía más allá de las 
personas que acudían a sus tem plos o participan de sus cofradías, asociaciones 
religiosas o hermandades terceras. Su influencia se prolonga, por sus levas de 
predicadores y misioneros, más allá de las fronteras de su reino o provincia16. 
El religioso, además de su influencia espiritual, se dedica a la enseñanza, justo 

13 F. R. de la Flor, La ciudad metafísica. Para una genealogía de la ciudad histórica en 
el pensamiento español”, en Ciudades históricas: conservación y desarrollo, Madrid 2000, 16-17.

14 F. Ruiz Martín, Demografía eclesiástica, en Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, II, Madrid 1972, 715 y 718.

15 Censo de Floridablanca (1787), en Archivo Municipal de Murcia 1-J-37. 
16 Por ejemplo, en Jumilla, según el Catastro de Ensenada (1755), correspondía un 

franciscano por cada 64 vecinos. Véase, Riquelme, El convento de Las Llagas de Jumi lla y la 
Tercera Orden Franciscana: revista Nazareno (1801-2001), Jumilla 2001, 22.
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en unos momentos en que la enseñanza pública es inexistente17; y en la vida 
social y económica de las gentes18.

Estos datos reafirman la importancia que tuvo el clero regular en los ámbitos 
religioso, educativo y social de la geografía murciana y justifican por qué a las 
ciudades murcianas, como a las demás ciudades españolas del Siglo de Oro, 
se las llegó a llamar “ciudades conventuales”. En este sentido las Órdenes reli-
giosas resurgen, a lo largo de la his toria de la Iglesia, como “ciudadelas” que, 
frente al espíritu de los tiempos, han de mantener su carácter de civitas Dei, 
como ámbitos de la perfección cristiana y “muros y castillos con que estaba 
defen dida toda la tierra”. Desde esta percepción, la fundación de conven tos y 
monasterios se concibe como “una decisión mística y política” de la sociedad 
eclesial, puesto que en la instalación de espacios conventuales se garantiza ba 
el bienestar espiritual, cultural y económico de sus pueblos19. Las ciudades 
murcianas dibujadas por Espinalt (Murcia, Lorca, Cartagena, Villena etc.) trans-
mitían la imagen de unos espacios urbanos dominados y protegidos a través de 
símbolos religiosos, mediaciones, a la vez que pre sencias, de Dios20.

3.3. La sociedad murciana a favor de las Órdenes regulares

En una diócesis como la murciana, mientras que el clero parroquial era el 
administrador de la vida sacramental de las parroquias, a las que el pue blo 
acudía sin más aspiraciones, las Órdenes religiosas marcaban las pautas del 
pensamiento, de la mentalidad religiosa y del asociacionismo popular religioso 
en una sociedad eclesial21. De tal modo era determinante la presencia de la Sede 
episcopal y de las Órdenes religiosas en aquella sociedad teocrática que una 
ciudad no era considerada como capital hasta que no fuera residencia episcopal, 
como tampoco una comunidad quedaba ensamblada de modo definitivo hasta 
tanto no contase con uno o dos conventos; lo que explica el empeño decidido 

17 G. Lemeunier, Murcia en el siglo XVII. Una sociedad en crisis, en Historia de la 
Región Murciana, VI, Murcia 1980, 144.

18 Sobre la cuestión económica y social v. Lemeunier, Conquista agrícola y feudalismo 
desarrollado, en Historia de la Región Murciana, VII, Murcia 1984.

19 J. Montes Bardo, Arte y espiritualidad franciscana, n. 74. Esta política religiosa de 
los reyes reconquistadores se impuso en la conquista y evangelización de la Nueva España, 
según el franciscano Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica, III. lib.4, 17.

20 V. Roselló-G. M. Cano, Evolución urbana de Murcia, Murcia 1975; y B. Espinalt y 
García, Atlante Español o Descripción general de todo el Reyno de España (Reyno de Murcia), 
Madrid 1778 (Impresión facsímil, Murcia 1980).

21 A. Ramón Peñafiel, Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera mitad 
del siglo XVIII, Universidad de Murcia, Murcia 1988, 33.
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de los pueblos, a lo largo del tiempo, por la fundación de conventos en sus 
demarcaciones territoriales22. 

Desde esta convicción religiosa firmemente arraigada en la conciencia co-
lectiva de los pueblos, no sólo los reyes, eclesiásticos o nobles-aristócra tas 
se erigen en patronos y protectores de nuevos establecimientos conven tuales, 
sino también los mismos ciudadanos contribuirán de manera decidida a este 
empeño “con sus manos y propio sudor, y con tanta voluntad y ale gría como si 
edificaran casas para sí y sus hijos, y rogando a los frailes que se las dejasen 
hacer mayores”23. Nobles y plebeyos creían que la garantía del pro pio bienes-
tar temporal y de la salvación quedaba supeditada a la presencia de espacios 
conventuales, convirtiendo así sus ciudades en “ciudades con ventos”. Al final 
del siglo XVIII, cada una de las ciudades del Reino de Murcia se convertían en 
inmensos espacios conventuales, en que las Órdenes religiosas se constituyen 
en importantes elementos de organización y configuración de la Iglesia y de la 
sociedad murciana24.

En el caso de la diócesis de Murcia sus setenta y cinco conventos en los 
siglos XVIII-XIX, hicieron escribir al padre de Díaz Cassou que “la historia 
del elemento reli gioso en Murcia es media historia murciana”25.

4. COLEGIOS DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

4.1. Contexto histórico, cultural y religioso

Desde el mismo inicio de la reconquista fue una constante la preocupa-
ción por la formación y el estudio en el clero secular y regular26. Con la 
posterior castellanización del reino murciano, su forzado aislamiento y la 
poca población que sostuvo en los siglos tardomedievales, se produce la 
decadencia de los centros de estudios de Santo Domingo y de San Francis-
co que, con los dos maestros que sostenía el municipio, serían las fuentes 

22 Lemeunier, Murcia en el siglo XVII: una sociedad en crisis, en Historia de la región 
murciana, vol. VI, Murcia 1982, 142. 

23 Mendieta, Historia eclesiástica, III, lib. 4, 17, tomado de Montes Bardo, Arte y 
Espiritualidad, 74.

24 Riquelme, Iglesia y liberalismo. Los franciscanos en el Reino de Murcia (1768-1840), 
Murcia 1993, 19. 

25 P. Díaz Cassou, Serie de obispos de Cartagena, Reproducción facsímil de la edición 
de 1895, 8.

26 Torres Fontes, El obispado de Cartagena en el siglo XIII, 339-341.
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fundamentales de la cultura murciana en la Edad Media27. A estas graves 
carencias venían a responder el movimiento cultural humanista impulsado 
por el Cardenal Cisneros con la Universidad de Alcalá (1499) y el concilio 
de Trento con el Canon XVIII (5 de julio de 1563) en el que se imponía 
el “método para erigir Seminarios de Clérigos, y educarlos en él”28.

En este contexto se marca “una continuidad y crecimiento, con un cam-
bio acelerado de cuanto se había iniciado en la segunda mitad del siglo 
anterior”29. Con la paz, tras el fin de la guerra de Granada y la unifica-
ción religiosa, llega “la modernidad, la colonización, la renovación de la 
agricultura y, en consecuencia, el crecimiento económico acorde con el 
aumento poblacional”30. En este contexto se crea el Colegio de Santo Do-
mingo en Orihuela por el obispo Loaces en 155231, el Colegio Seminario 
de San Fulgencio en 1592 y se potencian los Centros de Estudios de Santo 
Domingo, con la construcción del nuevo convento y la capilla del Rosa-
rio (1545), San Francisco (Colegio de la Purísima, 1710), y los Colegios 
jesuíticos de San Esteban (1555) y de la Anunciata (1599)32.

4.2. Fundación de los Colegios religiosos

Conforme aumenta la población del territorio murciano, queda más patente 
que hay que reforzar la atención religiosa. A mediados del siglo XVI el obispo 
Almeida impone a la Compañía de Jesús la obligación de recorrer la diócesis con 

27 Torres Fontes, Universidad de Murcia, en Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, IV, 2635-2636. 

28 Véase, F. Francisco Martín, Los Seminarios españoles. Historia y pedagogía (1563-
1700), Salamanca, 1964. 

29 Torres Fontes, Universidad de Murcia, 2635.
30 Sobre el cambio que se opera en la modernidad, v. Torres Fontes - Molina, La 

diócesis de Cartagena 1250-1805, en Huellas, 56-47.
31 Torres Fontes, El obispado de Cartagena en el siglo XIII, 339-401; Descripción, 

extensión y límites del obispado cartaginense, en A. Merino Álvarez, Geografía histórica 
de la Provincia de Murcia, Murcia 1915 (=1975), 159-190.

32 Sobre la historia y el sistema educativo en los Colegios-Seminarios de San Fulgencio, 
La Purísima y la Anunciata, véanse los trabajos de Riquelme Oliva, Colegio de la Purísima 
(pp. 35-50); Alcalde, Influjo educativo de la Compañía de Jesús en Murcia en la etapa previa 
a la extinción en 1767 (pp. 51-62); y J. L. García-F. J. Azorín Martínez, El Colegio Semi-
nario de San Fulgencio por D. Sancho Dávila y Toledo (pp. 63-69), en C. Belda Navarro 
(Coord.), Maestros, escolares. (Entre paréntesis la numeración de cada trabajo). Sobre los 
dominicos en Murcia: Torres Fontes, Documentos del s. XIII (v.III), Murcia 1969; V. Cudei-
ro, Casa Santo Domingo de Murcia, en A. Larios Ramos, Los dominicos de Andalucía en la 
España contemporánea, I, Salamanca 2004, 579-607.
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el fin de formar a los “fieles en la doctrina y en los rudimentos de la fe cristiana”, 
así como para ayudar a instruir a los sacerdotes y confesores”; como lo venían 
haciendo los religiosos mendicantes. En el siglo XVIII es el obispo Belluga el que 
insiste en que el aumento de la población exige la modernización de las estruc-
turas de la diócesis, y en su Visita ad limina en 1717 afirma que la configuración 
del obispado pudo haber sido válida en la Edad Media, pero no se ajustaba a las 
necesidades actuales. Después el obispo Rosas refuerza las misiones de los jesui-
tas con religiosos dominicos y franciscanos. Al compás de la tarea misionera, los 
religiosos van multiplicando sus centros educativos de primeras letras, el trívium 
y el quadrivium y los estudios filosóficos, teológicos y de cánones. Como apunta 
Irigoyen y García Hourcade, “las misiones de los regulares no sólo surgían de la 
gran amplitud del territorio diocesano y la constante dificultad del clero parro-
quial para servir a una población en términos muy extensos, sino que también 
respondía, según los tratadistas de la Época moderna, a la escasa competencia del 
clero”33. Galvañ opina que no sólo del clero secular sino también del regular. De 
esta decadencia, son testigos los planes de estudio que se aplicaron durante este 
periodo en todas y cada una de las provincias religiosas de España34. 

4.2.1. Colegio de Santo Domingo (s. XIII)

Los dominicos desde siempre han incorporado el estudio como una parte 
constitutiva de su vocación. Desde los comienzos de la Orden, y ya con los pri-
meros afanes misioneros de Santo Domingo entre los alejados del catolicismo 
en el Sur de Francia, los dominicos han constatado que la proclamación del 
Evangelio requiere, a un tiempo, de un profundo conocimiento de las Escritu-
ras y la Tradición cristiana y de una presentación de la fe que resulte a la vez 
que sugestiva para el intelecto, convincente para la praxis vital. Por esta razón, 
Santo Domingo envió a sus hermanos a las primeras universidades fundadas en 
Europa, a París, a Bolonia y a Oxford, a fin de que estudiaran, se dedicaran a la 
docencia y adquirieran la formación académica exigida para servir a la Iglesia 
a través de una solvente predicación de la palabra de Dios. Esta orientación 
dominicana hacia el estudio ha perdurado en el corazón de la Orden durante 
ochocientos años. De esta incesante contribución a la misión eclesial de predicar 

33 M. Revuelta González, Clero viejo y clero nuevo en el siglo XIX, en Estudios his-
tóricos sobre la Iglesia española contemporánea, El Escorial (Madrid) 1979, 155-159, tomado 
de A. Irigoyen López-J.J. García Hourcade, Visitas ad limina de la diócesis de Cartagena 
(1589-1901), 55-56.

34 Véase el Plan de Estudios del P. Ginés Navarro, en Riquelme, Iglesia y liberalismo, 
77-84. 



168

y de enseñar dan buen testimonio la vida y obra de figuras de la talla de Santo 
Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Santa Catalina de Siena, San Vicente 
Ferrer y Francisco de Vitoria. Continuando esta rica tradición, el siglo XX ha 
dado fructíferas muestras en teólogos de la talla de Marie-Joseph Lagrange, 
Herbert McCabe, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Santiago Ramírez, 
Emilio Sauras y Edward Schillebeeckx35.

Los dominicos se hacen presentes en Murcia veinticinco años antes de la re-
conquista definitiva de la Ciudad en 1265 por los ejércitos cristianos, siendo ge-
neral de la Orden San Raimundo de Peñafort. Conquistado el reino de Murcia, 
los dominicos se establecen en el barrio moro de la Arrixaca y posteriormente 
se les concede la huerta pegada a la muralla por el norte, que había pertenecido 
al último rey musulmán, Ibn Hud. El Infante don Juan Manuel (1282-1341) 
que fue Adelantado del Reino de Murcia, fue también un gran protector de los 
dominicos y de sus intereses en Murcia, disponiendo en su testamento “que la 
casa que he començado a facer en Murcia para los predicadores, que la acaben 
y le den más de dos mil maravedís porque rueguen a Dios por mi alma”36. Con 
la construcción de la nueva “casa”, hacia 1250, los dominicos continúan la labor 
educativa, tras la partida de Al-Ricotí37 a Granada, con la elevación de su escue-
la conventual de Studium simplex a Studium solemne en 1266, avance evolutivo 
en cuyo estímulo vuelve a destacarse la figura de San Raimundo de Peñafort, 
y hacia 1272 da otro paso ya culminante convirtiéndose en un Estudio Gene-
ral, con enseñanzas de rango universitario (Facultades de lenguas orientales, 
teología, escrituras y apologética cristiana), siendo su ejecutor Fray Raimundo 
de Martí, autor de Puggio Fidei38. El complejo arquitectónico dominico fue 
tomando rango de monumentalidad a partir del siglo XVI con la construcción 
de la Capilla del Rosario (1545), el Real Convento de Santo Domingo (1615) e 
Iglesia de Santo Domingo (1722-1745). Su Estudio General se extendía por las 
plazas de Santo Domingo y de Julián Romea. Con esta categoría académica su 
Estudio General estuvo a pleno rendimiento hasta la exclaustración en 183539.

35 C. Palomo, “Dominicos”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, II, 
Madrid 1972, 766-772; y F. Martínez, Espiritualidad Dominicana, Edibesa 1995. 

36 Torres Fontes, Documentos del S. XIII, vol. III, Murcia 1969, 11. 
37 Alfonso X el Sabio había creado en Murcia una especie de universidad musulmana, 

donde Albubéquer Al Ricotí enseñaba a cristianos, moros y judíos, hasta que el rey de Granada 
se lo llevó a la capital de su reino, con lo que desapareció esta institución murciana. A. Ubieto-
J. Reglá-J.Mª. Jover-C. Seco, Introducción a la historia de España, Barcelona 1971, 216. 

38 J. Maya, Amamos nos este regno entre todos los otros: Estudios superiores en la Mur-
cia Alfonsí, en Belda (Coord.), Maestros, 28-29.

39 Cudeiro, Casa Santo Domingo de Murcia, 579-580.
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La acción de la Orden dominicana no se limitó a regentar el primer centro 
de altos estudios de toda la región. Fue también un foco de irradiación de la 
devoción a la Virgen del Rosario y del rezo del mismo rosario. Muchas pobla-
ciones, parroquias, ermitas y cofradías de la Región tienen como Patrona a la 
Virgen del Rosario. En 1886, en ausencia de dominicos en Murcia, la Cofradía 
del Rosario, propietaria de la Capilla del Rosario, y guardiana de la iglesia, 
entregó a la Compañía de Jesús ambos edificios. 

Después de la exclaustración de 1835, no hubo comunidad de frailes domi-
nicos en Murcia hasta 1980: las monjas dominicas les ofrecieron una planta 
remodelada adjunta a su monasterio para residencia de la primera comunidad 
de frailes, que desde entonces son sus capellanes. Posteriormente, pasaron a 
residir en dos pisos de la calle Enrique Villar. Desde el principio han ejercido 
la docencia en la Universidad de Murcia, en la Universidad Católica (UCAM), 
en el Instituto Teológico “San Fulgencio” y en el Instituto Teológico francisca-
no. Hasta finales de 2016, se hicieron cargo de la capellanía de los colegios de 
Hermanos Maristas de Murcia. Ahora continúan la docencia en la Universidad 
Católica de Murcia y en el Instituto Teológico de Murcia OFM40.

4.2.2. Convento de San Francisco (Colegio de la Purísima 1710)

Hablar de los centros de estudio de San Francisco de Murcia (s. XIV) y 
del Colegio de la Purísima (1710) como centros de estudio de gran renombre 
en lo que era la Provincia franciscana de Cartagena, precisa de unas breves y 
someras puntualizaciones sobre los estudios en la mente de San Francisco de 
Asís: “El estudio al servicio de la Teología”. “Todos los hermanos prediquen 
con las buenas obras”, mas a quienes el Señor dio la gracia para el estudio 
“se les enseñe teología” según “la forma e institución de la Santa Iglesia”. El 
fraile mendicante ve en el estudio una disciplina mental que le conduce desde 
la glosa al comentario, pasando por el discurso argumental para terminar en 
la predicación. “Un trabajo intelectual ordenado a la Sagrada Escritura y a la 
Teología; tarea docente encomendada por San Francisco a San Antonio: “Me 
agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que, que en el 
estudio de la misma, no apagues el espíritu de oración y devoción, como se 
contiene en la Regla”41. Con esta finalidad, se organiza un Studium generale 
en Bolonia, cuyo primer lector fue San Antonio, y pronto comienzan a enviar 

40 Cudeiro, Casa Santo Domingo, 581-607.
41 F. Martínez Fresneda, “Los estudios en la Orden a la luz de la Palabra de Dios 

y la cultura”, en La integración entre formación inicial y los estudios en la Orden hoy. (XII 
Congreso Internacional para la Fomación y los Estudios), Roma 2009, 139-160. 
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religiosos a estudiar en las principales universidades de la época, Bolonia, París, 
Oxford, Münster. Sin embargo, adoptando los métodos y la ciencia un tanto 
fría de los escolásticos, no dejan de cultivar la mística al mismo tiempo que la 
filosofía y teología. San Buenaventura (+ 1274), David de Augsburgo (+1272), 
Juan Duns Escoto (+1308) etc. son ejemplos típicos de maestros que se entregan 
simultáneamente a las dos ramas de las ciencias sagradas. Los siglos XIII y XIV 
constituyen uno de los periodos más brillantes de la formación y estudios de la 
Orden franciscana. Asistimos a la creación de Estudios Generales de la Orden y 
su incorporación a las Facultades universitarias, como ocurrió en Bolonia, París, 
Padua, Toulouse, Salamanca, Coimbra, Lérida … Son contratados por los cabil-
dos catedralicios para que abran sus aulas a la clerecía. Estos maestros formados 
en las Universidades o en los Colegios Generales de la Orden serán destinados 
a las distintas casas de Estudio de las distintas provincias de España42. 

La fundación del Colegio de la Purísima en 1710, tiene su origen en los 
primeros lustros del siglo XVI, coincidiendo con el renacimiento humanista del 
cardenal Cisneros llevado a cabo con la creación de la Universidad de Alcalá. 
En 1523 el arcediano de Lorca Gil de Junterón y el P. Pedro Limpias, Ministro 
de la Provincia franciscana de Cartagena, solicitan que, a costa del arcediano, 
se funde un “Colegio donde moren y estudien doze frayres de la dicha horden 
de San Francisco y se lean en él artes e teología a los frayres e a las otras 
personas que lo quysieren para syenpre jamás”. El fin de la propia institución 
educativa era “el aumento de nuestra Santa fee católica e porque la docencia e 
buena doctrina en los cristianos multyplique e porque con la predicación e letras 
nuestra fe sea defendida”. Su ubicación estaría en la colación de la parroquia 
de San Andrés43. 

En el siglo XVI, superado el recelo inicial al estudio dentro de la observancia 
y con los nuevos impulsos de la reforma del concilio de Trento, la formación 
y la actividad literaria volvió a considerarse como actividad esencial de la 
Orden franciscana. Así, el Capítulo general de 1565 declaró el estudio como 
obligatorio en virtud de la Regla, al que calificaba de excelsa ocupación del 
fraile menor por sus indudables efectos positivos para la predicación. En los 
primeros lustros del seiscientos se obligaba a cada provincia franciscana, so 
pena de perder el rango de tal, a tener por lo menos tres casas de estudio con 
sus propios lectores. La de Cartagena en 1760 tenía 34 casas donde se impartía 

42 Sobre los centros de estudios franciscanos, programación y actividad literaria, filosófica 
y teológica, v. García Oro, Los franciscanos en España, 96; y Riquelme-A. Vera Botí, El 
convento de San Francisco de Murcia, Murcia 2014, 89-97.

43 E. Cooper, ¿El primer colegio murciano?, en Carthaginensia 19 (1995) 185-189.



171

la formación filosófico-teológica para sus estudiantes clérigos, como gramática, 
latinidad y moral para seglares44. 

De estas casas de estudio, destacaba el Colegio de la Purísima. Su construc-
ción, aneja al convento de San Francisco de Murcia, se debe al legado testa-
mentario del abogado murciano Dr. Francisco Ruiz de Alarcón, quien, entre sus 
cláusulas establecía su encomienda a la Orden franciscana y a la enseñanza en 
beneficio de la sociedad murciana45. Ambas objetivos se cumplieron, cuando en 
1710 el nuevo centro abría sus aulas, tras una solemne inauguración presidida 
por el obispo D. Luis Belluga.

Su prestigio fue notorio, pues en pocos años llegó a comparársele con el 
Colegio de San Pedro y San Pablo de Alcalá, hasta el punto de acordar los 
superiores mayores que “todas las cátedras de artes, como después de teología 
moral” de las casas de estudio de la Provincia de Cartagena se proveyesen sólo 
de aquéllos que hubiesen sido colegiales de San Pedro y San Pablo de Alcalá 
y de éste de la Purísima. No en vano varios rectores y lectores que regentaron 
cátedras fueron antes formados en Alcalá, mientras se gestionaba la construc-
ción de la Purísima46. 

Recién inaugurado el Colegio, se instituyen las cátedras de gramática o la-
tinidad, de filosofía y de teología, que tanto había de contribuir a la notoriedad 
y repercusión del Colegio dentro de Murcia y su reino. [Cátedras que antes 
estaban en el convento de San Francisco]. El número de matriculados en gra-
mática y filosofía, en el primer curso de 1712-13, superaban los ciento setenta, 
con lo que se hubo de ampliar el número y dimensiones de aulas no sólo para la 
enseñanza sino también para “hazer las demás funciones literarias” inherentes 
a la propia formación47. El Ayuntamiento de Murcia no solo concede licencias 
para edificar las nuevas aulas, sino también permiso para celebrar dos corridas 
de toros para sufragar los costes de las obras48. 

44 Addición a las Constituciones Municipales de esta Santa Provincia de Cartagena, pro-
mulgadas en 1721, Murcia 1760, 78-81; P.M. Ortega, Chronica de la Provincia franciscana 
de Cartagena, III Madrid 1981, 285-286.

45 Petición de licencia para la fundación del Colegio de la Purísima al Ayuntamiento de 
Murcia. Acta Capitular, 4 de diciembre de 1666. En adelante: ACM.

46 Sobre la relación de franciscanos murcianos en Alcalá, v. A. Uribe, Colegio y Cole-
giales de San Pedro y San Pablo de Alcalá (Siglos XVI-XIX), Madrid 1981, passim.

47 Petición de ayuda al Cabildo de la Catedral del P. Juan Alcoholado, rector del Colegio 
de la Purísima, para la constitución de aulas de gramática y filosofía, en AMM. AC 23 junio 
1713.

48 AMM. AC., 1 de julio de 1713, y en cuanto a las corridas de toros, AMM. AC. 4 de 
mayo de 1715. 
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La disponibilidad del Concejo como del Cabildo Catedralicio no se hacía 
esperar puesto que “son muchos beneficios públicos que gozan principalmente 
los vezinos de esta ziudad que concurren a los estudios”49, para que “mejor se 
destierre la ignorancia, se logre en el estado eclesiástico personas, que de otra 
forma se quedaran en el siglo, se amparen huérfanos, pobres …”50. Del nume-
roso grupo de alumnos que acudían a sus aulas, algunos de ellos continuaron 
hasta completar su ciclo de formación teológica y de cánones. El número de 
cátedras era de dos por cada disciplina impartida51.

A pesar de la situación desfavorable del Colegio respecto de dominicos, je-
suitas y carmelitas, por estar ubicado “extramuros”, no quitó el que se hablase 
de los “famosos estudios de la Purísima que llegaron a contar muchos alumnos” 
seglares, contabilizándose hasta 300052. A él no solo acudían los vecinos de 
Murcia, sino de otros lugares de la región y diócesis, y aún fuera de ella, según 
queda registrado en el Libro de Recepciones53.

La razón del prestigio y credibilidad del Colegio en el área murciana y fuera 
de ella, como escribe Díaz Cassou, a juicio de su padre, que fue alumno de 
la Purísima, estaría recogida en el informe que hizo del Colegio en 1815 D. 
Francisco Cortés, comisionado por la Junta encargada de examinar los planes 
de estudio: “el que se hayan formado en él tantos hombres eminentes, se debía 
principalmente a que la doctrina impartida en él estaba cimentada en la sana 
doctrina de autores escogidos con el más escrupuloso cuidado, a la idoneidad 
de sus maestros, examinados y aprobados con tanto escrúpulo, al método tan 
arreglado y conveniente, a la hora y exercicios tan proporcionados que asegu-
raban una sólida y ventajosa educación”54.

En la misma línea se había expresado D. Diego Roxas y Contreras, obispo 
de Cartagena (1752-1772), en los momentos de mayor auge del Colegio de la 
Purísima, en otro informe que envía a D. Campomanes, explicando las diferen-
cias entre el Colegio de Santo Domingo y el de los franciscanos:  “Los lecto-
res de la Purísima entran por oposición ante el definitorio de la Provincia, que 

49 AMM. AC. 4 de mayo de 1715. 
50 Petición de ayuda al Cabildo Catedral por parte del P. Juan Alcoholado, rector del 

Colegio, para construcción de aulas de gramática y latinidad: ACM. Leg. 533 [1713]. 
51 El manuscrito del Libro de Recepciones del Colegio de la Purísima –título facticio–

empieza el día 5 de mayo de 1710 y termina (lo escrito) el 6 de febrero de 1836, f. 10r. 
52 Díaz Cassou, Serie de Obispos de Cartagena, 167.
53 Libro de recepciones del Colegio de la Purísima, en A. Nieto, Los franciscanos en 

Murcia. San Francisco, Colegio de la Purísima y Santa Catalina del Monte (siglos XIV-XX) 
(Edición: R. Fresneda Collado-P. Riquelme Oliva), Murcia 1996, 271-287.

54 Archivo Histórico Nacional (Madrid), Cons. leg. 5 496, f. 235. En adelante: AHN.
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los elige de entre aquellos que han sido colegiales de San Pedro y San Pablo y 
de éste. Y para ser alumnos de la Purísima, los religiosos franciscanos tenían 
que haber cursado los seis años de formación filosófico-teológica, y defendido 
actos públicos que acrediten su aprovechamiento”55.

Las razones invocadas de una ortodoxia doctrinal y un profesorado eficiente 
y preparado, hacía que sus aulas fueran frecuentadas por los seminaristas ful-
gentinos, y, con la extinción de la Compañía de Jesús, también por los suaristas. 
De las doce becas gracia que tenía en 1767 pasaron a más de sesenta, de las 
que treinta eran de los jesuitas56.

A estos momentos de gloria se suceden, a partir de 1774, sus crisis, moti-
vadas por las reformas de los estudios en el Seminario de San Fulgencio. Las 
aulas franciscanas comienzan a flaquear. La prohibición del obispo Rubín de 
Celis (1774-1784) a sus seminaristas de seguir estudiando en el Colegio de la 
Purísima, y la implantación de las aulas de derecho civil y eclesiástico en San 
Fulgencio y su incorporación a la Universidad de Orihuela, hizo que muchos 
seglares dejaran las aulas de la Purísima57. Una crisis que se irá acentuando por 
los mismos acontecimientos políticos y revolucionarios del XIX, hasta cerrar 
sus aulas definitivamente en 1835. 

En los veinticinco lustros que permanecieron sus puertas abiertas, excepto 
algunos años durante la guerra de la Independencia y todo el trienio constitu-
cional, hasta su cierre definitivo el 23 de junio de 1835, pasaron por sus aulas 
325 estudiantes franciscanos, además de otros tantos suaristas de la Anunciata, 
seminaristas de San Fulgencio y laicos aprovechados58. 

Entre sus más insignes alumnos podemos contar obispos como el franciscano 
Antonio J. Salinas, de Tortosa59, D. Simón López, de Orihuela y arzobispo de 
Valencia60, Juan Nepomuceno, de Segovia61; teólogos, como Miguel Ortega, 

55 AHN, Cons. leg. 5495, ff. 37-39.
56 AHN, Cons. 5495, f. 19.
57 Real Provisión de 22 de agosto de 1777, por la que se incorporan los estudios del 

Seminario de San Fulgencio a las universidades de Orihuela o Granada, véanse los trabajos 
de F. Jiménez de Gregorio, El Colegio-Seminario Conciliar de San Fulgencio, en Anales 
de la Universidad de Murcia VIII (1949-1950) y Mas Galvañ, Jansenismo y regalismo en 
el Seminario de San Fulgencio de Murcia, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
moderna, 2 (1982).

58 Libro de Recepciones del Colegio de la Purísima, ff. 4-62.
59 J. Meseguer, P. Antonio José Salinas, Comisario general de los Franciscanos y obispo 

de Tortosa (1732-1815): AIA 6 (1946) 52-55.
60 L. Barbastro, Liberación liberal y reacción (1805-1833), Alicante 1987, 100.
61 E. Fontes Foster, Nuestra herádica, Murcia 1923, 343.
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que intervino en la elaboración del Concordato de 185162, Luis Godínez, teó-
logo, escritor y consultor del Concilio Vaticano I63. 

4.2.3. Colegio de San Esteban y de la Anunciata (s. XVI)

La Compañía de Jesús en Murcia se inicia con la venida de unos pocos 
jesuitas enviados por el P. Francisco de Borja en tiempos del obispo Almeida. 
Conforme a sus Constituciones de 1541, la Compañía de Jesús es un instituto 
dedicado a la predicación, enseñanza del catecismo, administración de sacra-
mentos y a las obras de caridad. Para estos ministerios se necesitaban sujetos 
bien preparados intelectual y espiritualmente. Inicialmente las propias Cons-
tituciones excluían la dedicación a la docencia en Colegios, fue el propio San 
Ignacio quien marcó unas pautas sobre un ordenamiento didáctico completo con 
el fin de “acomodarse a los lugares y tiempos y personas, aunque sea bien, en 
quanto se podrá, llegar aquella orden” (Const. 455). En esta línea, los “colegios 
para seglares acabaron siendo el tipo de casa representativo de la Compañía”64. 
Será el obispo Almeida quien le ofrecerá su casa de recreo con un magnífico 
jardín, extramuros de Murcia, donde se levantó el Colegio de San Esteban, in-
augurado en 1555. A los dos años de su fundación, se establecen los primeros 
cursos de latinidad y casos de conciencia, y posteriormente se incrementó la 
docencia con los estudios de Artes, dos cátedras de Teología, una de Moral y 
una de Sagrada Escritura. 

El aumento excesivo de alumnado en San Esteban quizá fuera la causa de 
la fundación del Colegio Seminario de la Anunciata en 1599, en tiempos del 
obispo Sancho Dávila. En sus aulas se formarán buen número de futuros sa-
cerdotes diocesanos, religiosos o jesuitas siguiendo el método suarista. Entre 
otros alumnos, se formaron canónigos y racioneros de la Catedral de Murcia, 
capellanes, confesores y predicadores reales, historiadores … Cabe destacar 
la figura del jesuita P. Bartolomé Alcázar, gran humanista e historiador, que 
compuso la Chrono-Historia, 1ª parte, Madrid 1710, y fue Miembro fundador 
de la Real Academia de la Lengua en 171365. 

El Colegio de San Esteban no era Universidad, pero sus estudios emularon 
a las universidades españolas del momento, según criterio de A. Jouvin, en 

62 F. Soriano, Historia de Yecla hasta los tiempos actuales, Valencia 1950, 167.
63 Riquelme Oliva (Ed.), Restauración de la Orden Franciscana en España. La Provin-

cia franciscana de Cartagena (1836-1878). Historia y Arte, Murcia 2000, 171-179.
64 Sobre la fundación de los colegios y sistema educativo en Murcia, v. Alcalde Aren-

zana, Influjo educativo de la Compañía, 51-55.
65 Alcade, Influjo, 60-61.
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1672, o F. Sáinz de Robles cuando escriben de la fusión que llevó a cabo el 
obispo Almeida entre el Colegio de Santo Domingo (siglo XIII) y el de San 
Esteban (1555) que para él sirvió de “creación” de una universidad en el colegio 
jesuítico fundado por él, ya que tuvo “cátedras de filosofía, teología, cánones 
y leyes civiles”66. 

Con la extinción de la Compañía de Jesús en 1767, y posterior supresión 
en 1773, desaparece su presencia institucional en la región murciana en 1814. 
Con el obispo Francisco Landeira, su protector, se restablecen en Murcia en 
1871. Instalados provisionalmente en el Seminario de San Fulgencio, el obispo 
les confió la dirección y formación de aquellos seminaristas que, después de 
la clausura de 1868, se hallaban dispersos por las parroquias de la capital y 
residencias familiares. A partir de 1871, con el establecimiento de su primera 
residencia en la calle San Lorenzo de Murcia, los padres Maruri y Merlín re-
corren las tierras murcianas y las provincias limítrofes de Almería, Alicante y 
Albacete. El éxito de las misiones “llenaba de gozo al obispo Landeira”, que 
deseaba ver aumentado el número de misioneros. En 1878 el obispo Diego Ma-
riano Alguacil cedió a la Compañía de Jesús el monasterio de los Jerónimos (La 
Ñora, Murcia), que lo habilitaron sucesivamente, excepto el tiempo de la Guerra 
Civil para noviciado, tercerones (los jesuitas que se encuentran en la tercera 
probación), escuela de primeras letras, centro de formación profesional, casa de 
ejercicios espirituales, etc.67. En septiembre de 1966 comenzaba el primer curso 
académico de la Escuela Profesional San Jerónimo en las nuevas instalaciones 
de Alcantarilla. Los jesuitas deciden en 1974, por problemas económicos, dejar 
la Escuela, que la traspasan al Ministerio de Educación en régimen de coopera-
tiva, que perduró hasta 1985. Mientras tanto y en la actualidad regentan, desde 
1886, la iglesia de Santo Domingo de Murcia capital. 

5. PLAN DE REFORMA DE LOS ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS (XVIII)

La nueva orientación de formación y estudios que se imponen en los centros 
de enseñanza se inspira en el ambiente reformístico que llega de Europa a Espa-
ña a comienzos del siglo XVIII, y que cuajaría con la Ilustración propiamente 
dicha, entre reticencias de unos y complacencias de otros, merced al apoyo 
ilustrado de Carlos III y sus ministros68. El decreto emanado del Consejo de 

66 M. Arnaldos, Los jesuitas en el reino de Murcia (Apunte histórico), Murcia 1980, 20.
67 M. Revuelta, La Compañía de Jesús, I, 325-327; Arnaldos , Los Jesuitas en el Reino 

de Murcia 229-237.
68 F. Martín Hernández, La formación del clero en los siglos XVII-XVIII, en Historia 

de la Historia de la Iglesia en España, IV, BAC, Madrid 1979, 523-580. 
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Castilla sobre las deficiencias de los estudios en Teología, en 1703, aconseja 
un acercamiento a las “fuentes de la Sagrada Escritura y los santos Padres”, 
aunque la reforma iba mucho más allá, al pretender un clero secular y regular 
“ilustrado” y ciudadano, acorde con el nuevo Estado. Sus planes de estudio 
debían estar sostenidos en las ciencias de la teología positiva, y del derecho 
público y de gentes, sin olvidar lo concerniente a las regalías. Hasta ahora la 
mayoría de las cuestiones teológicas quedaban reducidas a luchas de escuelas 
que invadían las universidades y seminarios y conventos, siendo el blanco de la 
reprobación y escarnio de parte de los ilustrados, clérigos y laicos69. 

A este ambiente de reforma e inquietudes doctrinales no fueron ajenos los Cen-
tros de estudios de las Órdenes religiosas. Sempere y Guarinos afirma que “hasta 
los regulares, entre quienes los abusos y las preocupaciones son más difíciles de 
corregir, han conocido también la necesidad de formar nuevos métodos”70. La 
incorporación de los Colegios religiosos al movimiento de reformista no respon-
dió sólo a una imposición exterior, también fue obra de inquietudes fuertemente 
sentidas en el propio medio conventual y en la misma cabeza de las órdenes 
franciscana y dominicana. Las buenas relaciones entre fulgentinos y los cole-
gios religiosos, hasta ahora condiscípulos en las aulas de la Purísima y de Santo 
Domingo, formados en los manuales de Henno, Frassen y Ferrari, se tornan en 
verdaderas pugnas y descalificaciones entre escuelas escotista, tomista y fulgen-
tina71. Será a partir del siglo XIX cuando el plan de reforma se imponga en los 
Colegios religiosos. El mentor y ejecutor del Plan de Estudios fue el P. Ginés 
Navarro que había sido rector de la Purísima y ministro provincial de la Seráfica 
de Cartagena en los trienios de 1793-96, y de 1805-180972. 

A la hora de redactar P. Navarro el nuevo Plan de estudios se encuentra ante sí 
con las normas precisas que marcaba la Real Cédula de 14 de agosto de 1768 y 
por la que se debía encauzar la formación del clero regular73. Un plan de estudios, 
afirma el P. Navarro, “acomodado en todo a las exigencias de la época”74. Se parte 
del principio de que la verdadera teología parte de la Sagrada Escritura, Santos 

69 Desde la llegada de Carlos III en 1756, se hizo oficial en las escuelas el texto de P. 
Campomanes, Tratado de regalía de amortización …, Madrid 1756. Un alegato contra los 
derechos de la Iglesia y a favor de las regalías de la corona.

70 J. Sampere Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores 
de Carlos III, III, Madrid 1785-1789, 207. 

71 AHN, leg. 5. 496, f. 310. Informe del mercedario Fr. Buenaventura Cano. 
72 Plan de estudios (1806-1808). AMM, 5-B-14. En adelante Plan.
73 Martín Hernández, Los seminarios españoles, historia y pedagogía (1753-1800), 

Salamanca, 1964, 67ss. 
74 Plan, VII. 
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Padres y Concilios75, y se advierte que no se descuiden las doctrinas filosóficas y 
teológicas que privada y públicamente profesaron los doctores franciscanos. Un 
Plan de estudios que, a todas luces, viene si no a desdecir totalmente, sí a relati-
vizar los juicios que contra los estudiantes del clero regular han quedado como 
axiomáticos, como su inmovilismo doctrinal y su corta formación teológica, 
asegurando que la ciencia de la mayor parte de los religiosos se podía resumir 
“en un compendio de moral y algunos libros o cartapacios predicables”76. Con 
este plan de estudios se sientan los pilares del estudio y formación de los predi-
cadores, lectores o confesores: sabiduría y santidad, virtud y letras, aplicación al 
estudio y reforma de costumbres. Son los binomios de la espiritualidad religiosa. 
La carencia de estos principios sumieron los centros de formación y de estudios 
en una “torpe ociosidad y crasa ignorancia”. Al contrario, “el trabajo más honesto 
en que puede y debe emplearse el religioso francisco profeso para el coro (sa-
cerdocio), en quanto a las cosas del espíritu para las que es necesaria la ciencia, 
exceden a las del cuerpo; lo contrario es ser transgresores de su Estado y de su 
Regla”. La razón es obvia: “¿Cómo podrán anunciar dignamente la Palabra de 
Dios para provecho y edificación del pueblo?, ¿cómo se podrán juzgar sin agravio 
más dignos en comparación de muchos, que con aplicación y religiosidad siguen 
los estudios?” “La igualdad –se contesta el Plan– y mucho más la superioridad 
de los ineptos, es gran confusión y desorden en las comunidades que acarrean 
daños irreparables”77. 

6. DEL LIBERALISMO A LA RESTAURACIÓN (XIX-XXI)

De las anteriores instituciones académicas que regentaba la Iglesia y las 
Órdenes religiosas en Murcia capital en los siglos anteriores, solo se mantie-
nen dos: el Seminario de San Fulgencio y los Centros de formación y estudios 
(llamados Coristados) de la Provincia franciscana de Cartagena. Los Colegios 
de San Esteban y la Anunciata en 1767 se clausuran con la extinción de la 
Compañía de Jesús, y el de Santo Domingo en 1835-1836 con la exclaustración 
de las Órdenes religiosas. 

 
6.1. Seminario de San Fulgencio

La Real Cédula (1807) suponía “la abolición de la vigencia de cualquier plan 
de estudios anterior, incluidos los de 1774 y 1778”. Se suprimían, por tanto, 

75 Plan, I-II.
76 Sobre los autores y textos del Plan, véase Riquelme, Iglesia y liberalismo, 83.
77 Plan, II, XI.
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todas las reformas iniciadas con Rubín de Celis e incluso algunas de las rea-
lizadas por Belluga. “Por esta Real Cédula San Fulgencio quedaba solo como 
un seminario para la formación y educación del clero murciano”. En 1807 se 
inaugura un periodo nuevo en el Seminario de San Fulgencio que perdura hasta 
1969, en que deja de ser un centro de estudios. Desde la última fecha hasta 1987 
los seminaristas murcianos estudian en la Facultad de Teología de Granada y 
los filósofos en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) o en las civiles 
de Granada y Murcia. En el curso 1987-1988 se abre el antiguo Seminario de 
San José. Al siguiente curso (1988-89) se inaugura el Instituto Teológico de 
San Fulgencio de Murcia, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca78; y 
como órgano de difusión y pensamiento teológico y pastoral se crea la revista 
Scripta Fulgentina, en 1991.

6.2. Estudios en la Provincia franciscana de Cartagena

El Plan de estudios del P. Ginés Navarro avanzaba, aunque dificultosamente. 
Pero, antes de que pudiera dar los abundantes frutos que se esperaban, sufrió 
el huracán de la exclaustración y desamortización de Mendizábal (1835-1836). 
Después de 42 años consigue el P. Malo comenzar la restauración de la Pro-
vincia franciscana de Cartagena en el convento de San Esteban de Cehegín el 
15 de agosto de 187879.

La reforma de los estudios del P. Navarro, con la restauración de la paz políti-
ca y religiosa, será acomodada a las propuestas dadas por el magisterio de León 
XIII con sus encíclicas Aeterni Patris (1879) y Providentisimus (1893). Con la 
primera, se impulsa la restauración de la filosofía cristiana en el marco de la 
neoescolástica y, por la segunda, se promueve la investigación bíblica moderna 
y la renovación de los estudios eclesiásticos “como medio de discernimiento 
de los futuros candidatos a la vida religiosa”. Con esta finalidad se instituyen 
los Colegios Seráficos (Seminarios menores), y se traza un Plan General de 
Estudios filosófico-teológicos, se crea el Collegium Antonianum (1887), futura 
Pontificia Universidad Antonianum, y el Instituto Bíblico Franciscano en Jeru-
salén, en 1924. Con estas instituciones se pretende formar a los profesores que 
serán los futuros docentes y formadores en los Colegios Seráficos y Coristados 
de filosofía y teología de la Orden franciscana80. 

78 García-Azorín, El colegio menor de San Fulgencio (1592-1807), 92-94.
79 Riquelme, Restauración de la Orden franciscana en España, 253 ss.
80 Riquelme, 75 Años de la Revista Verdad y Vida. Textos y contextos, en Verdad y Vida 

270-271 (2017) 122-124.
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Con la renovación del Vaticano II se opera un plan de reforma dentro de 
la vida religiosa y que afecta a la formación y estudios de sus futuros can-
didatos. En 1977 se instituye el Instituto Teológico de Murcia OFM, afiliado 
a la Universidad Pontificia de Salamanca en 1978, y en 2001 se afilia a la 
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum (Roma). A par-
tir de 2006, la Congregación de Educación Católica (Santa Sede) lo eleva al 
rango de Centro de estudio Agregado a dicha Universidad Antonianum con la 
capacidad de impartir el Bachiller en Teología y el Bienio de Licenciatura en 
Teología, especialidad Fundamental, y doctorado en la Pontificia Antonianum. 
Durante este periodo de tiempo, el Instituto Teológico firma un Convenio con 
la Universidad de Murcia para realizar actividades conjuntas en el campo de la 
investigación, docencia y publicaciones; y, a partir de 2010, con la capacidad 
de desarrollar el Máster universitario en Teología: el primero de esta categoría 
y especialidad en el ámbito europeo; y otro, a partir de 2014, en Orientación, 
Terapia y mediación familiar81. 

Con ambas categorías universitarias (eclesiástica y civil), el Instituto Teo-
lógico Franciscano tiene en “su haber una reseñable labor como centro de 
estudios, foco divulgador de la cultura humanista y cristiana, entidad editora 
importante (Editorial Espigas y las revistas científicas Carthaginensia, Archivo 
Íbero-Americano, Verdad y Vida y Selecciones de Franciscanismo82.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN

Con este recorrido histórico hemos querido seguir las pautas que nos marca 
el Vaticano II en sus decretos Optatam totius y Perfectae Caritatis. En el prime-
ro se subraya la “trascendental importancia que tiene la formación sacerdotal” 
y su adaptación “a los cambios de los tiempos”, puesto que “la deseada renova-
ción de toda la Iglesia depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes” 
(Proemio). Y, por el segundo, “los institutos religiosos han de participar en la 
vida de la Iglesia y, de acuerdo con su propio carácter, hacer suyos y favorecer 
según sus fuerzas las empresas y propósitos de la misma; por ejemplo, en mate-
ria bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misional y social” (I, 2. c).

En fin, no sabemos si se escribirá algún día la historia de la contribución 
de los Seminarios españoles, diocesanos y religiosos, al boom universitario 
español. Contamos con el estudio estadístico del Seminario de San Fulgencio 
de Murcia, elaborado por de J.L. García, durante el periodo de 1939-1966. De 

81 Reseña histórica, en Anuario Académico 2014-2015, Murcia 2015.
82 J. Bta. Vilar, La diócesis de Cartagena en el siglo XX, BAC, Madrid 2014, 90.
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los 2.126 alumnos que ingresan en el Seminario Menor de San José de Murcia, 
sólo llegaron al sacerdocio 355. De los 1.771 que abandonaron el centro todos 
alcanzaron una formación universitaria, a excepción de 25 que fueron agriculto-
res y albañiles83. Decía J.Mª Bandrés: “Al fin y al cabo casi todos hemos pasado 
por el Seminario o por el noviciado”.

83 García Hernández-Azorín, El Colegio Seminario de San Fulgencio (1592-1807), 
94-96.
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El Seminario Conciliar de San Fulgencio en el 
Boletín del Obispado de Cartagena (1865-2017)

ANTONIO MARTÍNEZ RIQUELME

La presencia del Seminario Conciliar de San Fulgencio en las páginas del 
Boletín del Obispado de Cartagena puede aparecer, a primera vista, una cuestión 
baladí e incluso insignificante. Al menos, así lo sentía al iniciar este trabajo. 
Ahora, después de una precisa y detallada búsqueda, me parece todo lo contra-
rio. He podido comprobar, y es lo que quiero compartir en esta colaboración, 
que el Boletín ha mantenido, desde su primer número, una atención continuada 
al Seminario en sus manifestaciones como institución diocesana. Unas veces 
dentro de epígrafes o apartados propios y otras con referencias a documentos 
específicos o a momentos concretos. Y esto tiene una gran significación por ser 
expresión del valor y la relevancia del Seminario en la Diócesis.

Prestarle la atención que merece a cada una de estas referencias, queda 
fuera de los estrechos límites propuestos a esta contribución. Son muchas y 
muy diversas. Superan los cuatro millares1. Aquí sólo ofrecemos una síntesis 
de cómo el Seminario Conciliar ha estado presente en este organismo oficial 

1 En concreto, salvando los inevitables errores, las posibles repeticiones u omisiones, 
forman un total de 4.082 registros contabilizados por medio de un recuento realizado de forma 
manual. Cada uno de los registros contiene la fecha de la referencia, un breve texto sobre su 
contenido, una palabra clave que lo identifica y las páginas donde se encuentra. Dados los 
límites de esta colaboración sólo indicaremos en cada apartado la cantidad de los registros 
citados. Esperamos, no obstante, poder estudiarlos más ampliamente, en otro momento, con el 
fin de contribuir al conocimiento de una institución, tan vital para la Diócesis de Cartagena, 
como es el Seminario Conciliar del Señor San Fulgencio.
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de la Diócesis, desde su primer número en 1865, hasta el año 2017, en el que 
celebramos el 425 Aniversario de su fundación2.

Estas menciones evidencian, tanto el cuidado de los Obispos diocesanos 
para con el Seminario, como los diferentes aspectos de la vida interna de la 
comunidad. Y, sobre todo, las Órdenes sagradas conferidas a los seminaristas 
a lo largo de los años. Son las tres partes en las que distribuimos el resultado 
de nuestra búsqueda3.

I. ATENCIÓN DE LOS OBISPOS DIOCESANOS

Los obispos que han guiado la Diócesis de Cartagena, durante el período 
de tiempo que estudiamos, han tenido siempre presente al Seminario como su 
obra preferida. Desde D. Francisco Landeira y Sevilla, en cuyo pontificado 
apareció el primer número del Boletín, hasta D. José Manuel Lorca Planes que 
guía actualmente esta porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. Los 
sucesivos números recogen puntualmente, tanto su magisterio, expuesto en sus 

2 La publicación ha sido constante, salvo el período comprendido entre 1873 a 1876, 
cuyos números no aparecen en ninguna de las colecciones consultadas, incluida la conservada 
en la Secretaría General del Obispado. También fue interrumpida la publicación desde julio de 
1936 hasta mayo de 1939, debido a los años de guerra civil. El Boletín del Obispado, conviene 
recordarlo, no es la única fuente para quienes quieran profundizar en la dinámica seguida por el 
Seminario y su incidencia en la vida de la Diócesis de Cartagena. Ha habido también otras vías 
de comunicación que proporcionan abundante información, como la revista, El Seminario para 
Ti, editada por el mismo Seminario durante varias décadas del pasado siglo, la revista Crónica 
Diocesana que vio la luz a lo largo de algunos años. Y la actual revista digital Nuestra Iglesia, 
incluida dentro de la página WEB de la Diócesis de Cartagena y el enlace con el Seminario 
Mayor de San Fulgencio. Todas ellas ofrecen noticias y tienen referencias al Seminario de San 
Fulgencio. Pero en este trabajo nos centramos sólo y exclusivamente en el Boletín Oficial del 
Obispado que es el objeto de estudio que nos han propuesto.

3 La cabecera del Boletín ha variado a lo largo de los años que centran nuestro estudio. 
En el primer número aparece como Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Cartagena, 
Año I, (1865) número 1º; y así se mantiene hasta que aparece como Boletín Eclesiástico del 
Obispado de Cartagena en el año LXVI (1945)2, salvo dos años, XV (1890) y XVI (1892) que 
aparece como Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Cartagena y Murcia. En marzo del 
año LXXV (1954)3, cambia la cabecera por la de Boletín Oficial del Obispado de Cartagena, 
la cual se mantiene hasta abril del año XCI (1970)4, que se publica como Obispado de Carta-
gena. Boletín Oficial. Más adelante, en el número de febrero del año XCVII (1976)2, aparece 
como Boletín Oficial. Obispado de Cartagena. En el Año Jubilar, CVIII b (2000)1, la portada 
aparece otra vez como Boletín Oficial del Obispado de Cartagena, aunque en el interior se 
mantiene la cabecera anterior hasta el año CXX (2002) en el que se unifica la cabecera interior 
con la portada, tal como aparece en la actualidad. Aquí mantenemos esta última cabecera y la 
presentamos abreviada con la sigla BOOC para facilitar su consulta.
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escritos o pronunciado en sus homilías y pláticas, como su participación en 
actos que tienen como centro la vida del Seminario.

El magisterio episcopal sobre la trascendencia y misión del Seminario en 
el ámbito diocesano ha sido expresado constantemente, poniendo cada uno su 
acento y su preocupación personal, conforme lo ha exigido cada momento. 
Este magisterio viene comunicado en disposiciones e instrucciones concretas 
o en forma de circulares. Y tiene como eje los distintos aspectos de la vida 
académica, de la vida comunitaria o incluso financieros para afrontar la nece-
saria sustentación de los seminaristas. Estos documentos episcopales relativos 
al Seminario han estado siempre presentes. En su mayoría son escritos por el 
mismo Obispo personalmente. Y, en algunas ocasiones, en su nombre, por el 
Rector del Seminario o por el Secretario del Obispado. 

La primera circular, escrita en nombre de D. Francisco Landeira y Sevilla, 
está firmada por el Secretario del Seminario, a primeros de septiembre de 1865. 
Su objeto es recordar que queda abierto el pago del primer plazo de matrícula 
y la presentación de la documentación necesaria para obtener el grado de Ba-
chiller en Sagrada Teología o en Derecho Canónico. En noviembre del mismo 
año, el Rector del Seminario, por disposición del Obispo, indica la fecha de 
ingreso y la señalada para la apertura del Curso 1865-1866, indicando algunos 
detalles importantes para los alumnos4. Otros escritos están relacionados con la 
convocatoria y celebración de las Órdenes sagradas5.

Las circulares en tiempos de D. Diego Mariano Alguacil Rodríguez, tra-
tan sobre la apertura del curso y las condiciones y detalles necesarios para el 
ingreso. Por lo general, escritas todas personalmente por el mismo Obispo6. 
Adquiere un especial relieve su participación en la tradicional fiesta de Santo 
Tomás de Aquino, declarado dos años antes Patrón de la enseñanza y de los 
estudiantes por el papa León XIII7, y a quien el Seminario honraba siempre pero 

4 Cf. Secretaría del Seminario Conciliar de San Fulgencio, en: BOOC, I (1865)22, 4; 
Seminario Conciliar de San Fulgencio, en: BOOC, I (1865)30, 3-4. Avisos similares aparecen 
en otros 9 registros.

5 Los avisos anunciando la convocatoria de las Órdenes forman un conjunto de 31 regis-
tros.

6 Cf. Circular firmada por el Obispo, en: BOOC, I (1880)8, 189-190. Estas circulares 
episcopales forman un total de 15 registros.

7 Cf. El Motu proprio de Nuestro Santísimo Padre el papa León XIII declarando a Santo 
Tomás de Aquino Patrono de las Universidades, Academias, Colegios y Escuelas católicas, en: 
BOOC, IV (1880)09, 215-220.
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desde ahora con especial motivo8. Los avisos convocando Órdenes sagradas son 
escritos en su nombre por el Secretario de Cámara9.

El magisterio episcopal de D. Tomás Bryan y Livermore, ante todo, destaca 
por su influencia en los planes de estudio y en la vida del Seminario durante 
décadas. En su pontificado, son publicadas unas instrucciones del Rector en 
las que presenta la educación religiosa y literaria de los alumnos como el fin 
principal del Seminario. Estas instrucciones tendrán una notable influencia en el 
desarrollo del régimen académico posterior10. Publica varias circulares. En una 
de ellas reconoce las posibilidades que ofrece el entonces incipiente Colegio 
de Vocaciones Eclesiásticas San José; y en la otra dispone la obligatoriedad del 
internado para todos los alumnos de Sagrada Teología11. Participa, realzándola 
con su presencia, en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que en aquellos años 
era honrado en el Seminario con un detallado programa de actos religiosos y 
académicos. Los avisos de las Órdenes, al igual que en años anteriores, son 
escritos, en su nombre por la Secretaría del Obispado12.

D. Vicente Alonso Salgado, durante sus muchos años de ministerio pastoral, 
mostró una atención especial al Seminario, impulsándole con diversas iniciati-
vas. Sobresale una, por su gran repercusión en la espiritualidad mariana de los 
seminaristas y sacerdotes diocesanos, al bendecir la Imagen de María Reina 
de los Corazones y consagrarles a su cuidado y protección maternal13. La otra 

8 Cf. El Día de Santo Tomás de Aquino, en: BOOC, VI (1880)3, 59-64. La crónica 
comienza diciendo: “El día 7 de los corrientes ha sido de verdadera fiesta para el Seminario 
Conciliar de San Fulgencio y de gratas satisfacciones para nuestro Excelentísimo Prelado. 
Desde su fundación venía honrando nuestro Seminario la memoria del Dr. Angélico con casi 
igual solemnidad que la de su Patrono San Fulgencio; pero en el presente año ha hecho más: 
después de celebrar solemnísima función religiosa en la mañana para honrar las virtudes de 
Santo Tomás, ha consagrado también las primeras horas de la noche, a celebrar sus talentos y 
su ciencia con una agradable velada literaria”. El programa intercambia discursos con diversas 
composiciones literarias y musicales.

9 Estos avisos forman un conjunto de 21 registros.
10 Cf. Seminario Conciliar de San Fulgencio. Instrucción común a todos los alumnos, en: 

BOOC, IX (1885)10, 214-245.
11 Cf. Seminario Conciliar de San Fulgencio. Disposiciones del Obispo, en: BOOC, XV 

(1891)26, 224; Circular del Obispo, en: BOOC, XIX (1895)19, 198-199. Las circulares apare-
cen reseñadas en 7 registros.

12 Las crónicas sobre la participación del Obispo en actividades del Seminario son refe-
ridas con detalles en 4 registros, además de otros 48 relacionados con las Órdenes. En total 52 
registros.

13 Un acontecimiento que ha quedado arraigado en el corazón de los seminaristas y 
sacerdotes de la Diócesis y que se ha consolidado con el tiempo en la fiesta de La Señora, tan 
enraizada en la vida del Seminario y celebrada todos los primeros sábados del mes de mayo. 



185

tiene, también, un gran alcance por su resonancia en la vida diocesana. Se trata 
de la institución del Día del Seminario en la fiesta de San José14, concediéndole 
un auge especial con su magisterio episcopal por medio de circulares escritas 
con motivo de esta celebración anual15. Su presencia y participación en los actos 
festivos del Seminario le ofrecen la oportunidad de orientar con su palabra la 
vida y el proceso formativo de los seminaristas. Además de la convocatoria y 
celebración de las Órdenes sagradas16.

D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara, sigue cada año publicando con 
asiduidad sus circulares en el Día del Seminario, junto con sus densas cartas 
pastorales y otras instrucciones. Son un medio extraordinario para crear con-
ciencia entre los diocesanos de la importancia y de la urgencia de reorganizar 
el Seminario Mayor de San Fulgencio y el Seminario Menor de San José, en la 
difícil situación creada por los años de guerra civil. Su magisterio es decisivo 
para superar las graves situaciones vividas y revitalizar el Seminario en momen-
tos de enormes dificultades. Además de organizar y participar directamente en 
Campañas y otras iniciativas en diversos lugares para fomentar las vocaciones 
sacerdotales tan necesarias y urgentes en aquellos años. Y, sobre todo, convoca 
y administra las sagradas Órdenes a los seminaristas que habían sobrevivido a 
las tormentosas circunstancias derivadas de la guerra civil17.

Las sucesivas circulares, publicadas cada año, por D. Ramón Sanahuja y 
Marcé, en el Día del Seminario, son una expresión clara de la sencillez de su 
corazón de pastor. Contienen un abundante magisterio, nítido y profundo a la 
vez, sobre la naturaleza del sacerdocio y sobre la vida y virtudes que han de 
adornar a los sacerdotes. A ellas hay que añadir las continuas pláticas y homilías 

Cf. BOOC, XXXV (1911)7, 205-207.
14 Cf. Circular de la Secretaría de Cámara del Obispado, instituyendo el Día del Semi-

nario en la Fiesta de San José, en: BOOC, LII (1928)4, 33. En ella manifiesta que la iniciativa 
parte de la Junta del Fomento de Vocaciones Eclesiásticas establecida en la Diócesis. Y dice 
expresamente que el Día del Seminario se instituye “con el fin de dar a conocer a los fieles 
la necesidad de fomentar las Vocaciones Eclesiásticas y ayudar, al mismo tiempo, a los que, 
siendo pobres, han sido llamados por Dios al Sacerdocio”. 

15 Las tres primeras circulares sobre el Día del Seminario vienen firmadas directamente 
por el Obispo y las dos siguientes por su Secretario de Cámara, tal como reflejan los 5 registros 
correspondientes.

16 Las referencias a estos actos forman un conjunto de 13 registros. Además de otros 83 
en relación con la celebración de las órdenes sagradas. Entre todos forman un conjunto de 96 
registros.

17 Las circulares y demás documentos específicos sobre el Seminario son 18 registros, 
15 los relativos a su participación en actividades y 19 relacionados con las Órdenes. En total 
52 registros.
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dirigidas a los seminaristas en las Misas de Comunión que celebraba durante las 
fiestas en las que participaba asiduamente. Y esto, sin olvidar las escritas sobre 
el Seminario Hispanoamericano abierto por la Obra de Cooperación Sacerdotal 
Hispano Americana (OCSHA) y las publicadas sobre el Seminario del Instituto 
Español de Misiones Extranjeras de Burgos (IEME). Así como una carta sobre 
la visión sacerdotal del hombre y una exhortación sobre la caridad entre sacer-
dotes, junto a la convocatoria y celebración de las Órdenes sagradas18. 

D. Miguel Roca Cabanellas, nos ha legado un amplio y profundo magisterio 
sobre el ministerio sacerdotal en general. Destacan sus alocuciones en torno a 
su consagración episcopal y su homilía con motivo de sus XXV Aniversario 
de ordenación sacerdotal19. En relación con el Seminario, escribe una carta 
para recordar la responsabilidad de los padres y su misión en el cuidado de la 
incipiente vocación de sus hijos. Además de cuatro exhortaciones pastorales 
sobre el Día del Seminario20 y otras tres con motivo del Día de las Vocaciones 
Hispanoamericanas. Resalta, por su gran significación, la Carta sobre los Se-
minarios dirigida a los sacerdotes de la Diócesis. En ella informa del acuerdo 
tomado en el Consejo Presbiteral sobre la reestructuración de los estudios en 
el Seminario Menor, de los estudios de Filosofía en la Universidad de Comillas 
en Madrid y los de Teología en la Facultad de Granada, a la vez que expresa 
su esperanza de que algún día no muy lejano vuelvan a la Diócesis21. Son tam-
bién de sumo interés sus homilías pronunciadas con motivo de la apertura del 
Curso, en la Fiesta de San Fulgencio y en otras actividades organizadas en el 
Seminario, junto con las homilías en la administración de las Órdenes y en la 
Misa crismal22.

18 Las circulares sobre el Día del Seminario son 15. A ellas hay que añadir otras 12 sobre 
los Seminarios Misioneros, además de otras 10 sobre asuntos relacionados con los seminaristas 
y los sacerdotes. Uniendo las referencias sobre su participación en las actividades organizadas 
en el Seminario que son 58 registros, y otros 97 relacionados con la celebración de las Órdenes, 
forman en total 192 registros.

19 Cf. Alocución en el acto de su consagración episcopal, en: BOOC, LXXXVII (1966)10, 
653-656; Alocución en Cartagena al día siguiente de su consagración, en: BOOC, LXXXVII 
(1966)10, 657-662; Homilía en la celebración de sus XXV aniversario de ordenación sacerdo-
tal, en: BOOC, XCIII (1972)6, 362-364.

20 Cf. La Familia, primer Seminario, en: BOOC, LXXXVIII (1967)3, 167-170. Y sobre 
el Día del Seminario, en: BOOC, LXXXIX (1968)3, 162-163; BOOC, XC (1969)3, 179-181; 
BOOC, XCII (1971)4, 205-210; BOOC, XCVI (1975)3, 119-121.

21 Cf. Carta a los sacerdotes sobre los Seminarios diocesanos, en: BOOC, XCV (1974)6, 
311-312.

22 Sus escritos relacionados con el Seminario forman un total de 17 registros. Y sus 
intervenciones en las actividades del Seminario quedan referidas en otros 27 registros, además 
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La atención al Seminario de D. Javier Azagra Labiano viene expresada 
en sus escritos y en su participación en las numerosas actividades organizadas 
durante los largos años de su ministerio pastoral. Y especialmente por el interés 
mostrado en organizar la vuelta del Seminario a la Diócesis y la creación del 
Centro de Estudios. Su magisterio episcopal, entre otros documentos, se refleja 
en el Plan Diocesano para la Pastoral Vocacional, en las alusiones al Seminario 
en sus cartas a los sacerdotes y el apartado dedicado al Seminario en el Direc-
torio de Pastoral de los Sacramentos23. También en sus homilías pronunciadas 
en las fiestas y actos académicos del Seminario. Y, por supuesto, las homilías 
en la celebración de las Órdenes en las cuales, con sus grandes dotes de comu-
nicador, desarrolla de modo directo su magisterio24.

El ministerio pastoral de D. Manuel Ureña Pastor coincidió con el tiempo 
de la preparación y celebración del Jubileo de la Encarnación, en el año 2000. 
Su magisterio episcopal, expresado en varias cartas pastorales, está orientado 
principalmente a vivir este gran acontecimiento eclesial. Su atención al Semina-
rio queda patente, sobre todo, en sus homilías con ocasión de la administración 
de las Órdenes sagradas, las fiestas y, de un modo indirecto, en su carta pastoral 
sobre el Plan Diocesano y las que dirige a los sacerdotes en diversas ocasiones25. 

Las referencias al Seminario de D. Juan Antonio Reig Pla, durante su mi-
nisterio episcopal, se concretan en su participación en las actividades festivas y 
académicas. Dedica particular atención a la erección del Seminario Redemptoris 
Mater, diocesano, misionero e internacional26. Esto hace que su cuidado pasto-
ral se centre en afianzar los primeros pasos de esta experiencia y a unirla con 
la del secular Seminario Conciliar de San Fulgencio. Además de las homilías 
en la celebración de las Órdenes Sagradas, su palabra llega a los seminaristas 
de ambos Seminarios en las frecuentes celebraciones de la Eucaristía, en con-
vivencias y en otras muchas actividades27.

de los 31 relativos a las Órdenes cuyo texto no viene publicado. Un conjunto de 75 en total.
23 Cf. Plan Diocesano para la Pastoral Vocacional, en: BOOC, C (1979)8, 255-267; Carta 

a los sacerdotes de la Diócesis, en: BOOC, CII (1981)11, 272-280; Directorio Diocesano para 
la Pastoral de los Sacramentos, en: BOOC, CXIII (1994)2, 63-104, 96-99.

24 Su magisterio escrito queda reflejado en 16 registros y otros 43 relacionados con acti-
vidades. La convocatoria y celebración de las Órdenes son 82 registros, aunque el texto de las 
homilías no viene publicado. En total 161 registros. Tampoco viene publicada la meditación 
dirigida a sacerdotes y seminaristas con motivo del LXXV Aniversario de la fiesta de La Seño-
ra, en: BOOC, CVI (1986)6, 194.

25 El total de referencias directas a su magisterio es de 26 registros y otros 72 relacionados 
con la celebración de las Órdenes sagradas. En conjunto son 98 registros.

26 Cf. Decreto de erección, en: BOOC, CXXVI (2007)1, 83-89, 110.
27 En conjunto son 62 registros y otros 49 relativos a las Órdenes. En total 111 registros.
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La continua atención de D. José Manuel Lorca Planes al Seminario está 
vinculada, desde siempre, al ejercicio de su ministerio pastoral. La preocu-
pación y el cuidado de los seminaristas, primero como Rector y profesor y, 
ahora, como Obispo diocesano, han ocupado siempre un lugar central en sus 
desvelos de pastor. Su participación en las actividades del Seminario y del 
Centro de Estudios es siempre una oportunidad para orientar con su palabra 
a profesores y seminaristas28. Su magisterio viene expresado, ante todo, por 
medio de sus homilías en la celebración de los diversos grados de las Órdenes 
sagradas. En ellas resalta las excelencias del ministerio ordenado, a la vez 
que desgrana las virtudes que han de adornar a quienes han sido llamados por 
Dios para ejercerlo en la vida pastoral. Las páginas del Boletín del Obispado 
dejan constancia puntual de estas homilías y ofrecen el texto íntegro de todas 
sus intervenciones29. 

Las cartas, circulares, homilías y demás expresiones del magisterio episcopal 
son un conjunto de documentos en los que los Obispos diocesanos exponen sus 
reflexiones sobre el valor del sacerdocio, la necesidad de orar para impetrar 
vocaciones y la ayuda para sostener la formación integral de los seminaristas. 
Este abundante magisterio es refrendado por la preocupación constante, veri-
ficada en continuas muestras de su dedicación pastoral, no menos numerosas. 
Magisterio y dedicación que redunda en la vida de la comunidad del Seminario 
de modo notable y decisivo.

II. COMUNIDAD DEL SEMINARIO

La Comunidad que forman los seminaristas y formadores que conviven en el 
Seminario encuentra también su puesto, y muy bien destacado, en el Boletín del 
Obispado. Las referencias a la vida académica, desde la apertura del Curso, hasta 
los exámenes finales, las actividades, especialmente las festivas, y la financiación 
necesaria, son una constante y uno de los puntos de atención más relevantes. 

Una rápida mirada a estos y otros aspectos nos puede ofrecer una idea de 
cómo la Comunidad del Seminario, en cuanto corazón vivo de la Diócesis, llega 
a todos los fieles de forma puntual y ordenada por medio de la información 

28 Las referencias a la participación en las fiestas del Seminario, en la Apertura de Curso 
y en otras muchas actividades relacionadas con el Seminario, constituye un conjunto de 73 
registros.

29 El conjunto de estas homilías forma un total de 50 registros, distribuidos entre la 
ordenación de presbíteros (33), Diáconos (7), Ministerios laicales (7) y Rito de Admisión a las 
Órdenes (3). Además de 11 registros que recogen las homilías de la Misa crismal. En total, 
junto con los anteriores, 123 registros.
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ofrecida en este cauce oficial de comunicación que es el Boletín. En los párrafos 
siguientes intentaremos mostrar, aunque sea de modo sucinto, algunas de las 
principales referencias30.

Las referencias al ingreso en el Seminario y a las condiciones para ini-
ciar los estudios académicos son mencionadas de forma permanente desde el 
principio de la publicación del Boletín. Es especialmente notable que, como 
ya hemos indicado, en uno de los primeros números, aparezcan publicadas 
las disposiciones sobre las fechas del ingreso de los alumnos, tanto internos 
como externos, la apertura del Curso académico y el plazo concreto para hacer 
efectiva la matrícula. Todo ello unido al necesario informe que debían enviar 
los párrocos, indicando la conducta moral y religiosa de sus seminaristas. Dis-
posiciones similares se irán haciendo públicas en años sucesivos en circulares 
del Rector o en instrucciones de la Prefectura de Estudios31.

Más adelante aparecerán también publicadas las condiciones de ingreso en el 
Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José, abierto por aquellos años. En 
una carta enviada a los párrocos se les informa de los documentos necesarios 
para presentar la solicitud de ingreso en el Colegio, además de otros detalles 
sobre la pensión y el ajuar de los alumnos32. Estas condiciones y detalles de 
ingreso se irán repitiendo, de igual modo a lo largo de los años33.

Las crónicas dedicadas a la apertura del Curso vienen publicadas ininte-
rrumpidamente cada año, unas veces de forma directa y otras vinculadas con 

30 Es obvio que no podemos tratarlas todas y cada una, de un modo específico, pues for-
man un conjunto de 746 registros relacionados con los diferentes aspectos de la vida académica 
del Seminario. Sólo haremos mención a algunos de estos aspectos en los siguientes párrafos.

31 La seriedad y rigor de estas disposiciones queda patente en la precisión de las fechas, 
e incluso las horas, establecidas para fijar su cumplimiento. Su obligatoriedad puede apreciarse 
en el aviso que adelanta el Rector, con el fin de que todos los alumnos estén presentes el día 
de la apertura del Curso. Dice que “en ese día, concluida la misa de los externos, pasaré yo 
mismo la lista de todos estos, y el que faltare sin causa bastante y bien justificada, quedará 
borrado de ella”. Cf. BOOC, I (1865)30, 3-4. 

32 En esta carta informan que, después de dos años de funcionar de modo muy modesto, 
con el aliento personal del Prelado, ha sido adquirido un terreno y se ha comenzado a levantar 
un edifico de planta donde puedan albergarse hasta 300 jóvenes. Las obras, dicen, están muy 
adelantadas y esperan que estén dispuestas para el próximo curso, confiando en la ayuda de 
los párrocos y sacerdotes y el apoyo de las personas que tienen celo de Dios. Cf. BOOC, XIV 
(1890)23, 186-188. Por supuesto, se refiere al edificio centenario que ha sido sede del Semi-
nario Menor y que, actualmente, alberga el Seminario Mayor y las dependencias de Centro de 
Estudios.

33 La convocatoria para el ingreso, las instrucciones, condiciones y documentación nece-
saria así como la fecha del examen de aptitud y el pago de la matrícula, son una constante 
reflejada en 152 registros.
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las actividades del Obispo diocesano34. Las alusiones a la apertura del Curso 
forman una secuencia que queda interrumpida a final de los sesenta35, con mo-
tivo del traslado del Seminario a Granada para cursar estudios en las Facultades 
de su Universidad Pontificia36. Las referencias al inicio del Curso académico 
vuelven a aparecer otra vez en el Boletín, cuando la sede del Seminario es 
trasladada de nuevo a la Diócesis, unas veces vinculadas al Centro de Estudios 
Teológicos y Pastorales y otras entre las actividades del Obispo37. El proceso 
seguido en este acto solemne tiene un momento especialmente importante en 
la lección inaugural pronunciada por uno de los profesores del Seminario. 
Durante las tres primeras décadas del pasado siglo, estas lecciones o discursos 
son publicados íntegramente en el Boletín oficial y constituyen un referente de 
las preocupaciones del momento expresadas con el mejor estilo literario de la 
época38. 

34 Indicamos como muestra la primera referencia en el Curso 1895-1896 y la última 
en el 2017-2018. Cf. BOOC, XIX (1895)11, 300; CXXXIX (2017)7/9, 236. Entre una y otra 
encontramos otros 96 registros.

35 Cf. Apertura solemne del Curso 1967-1968 en la Catedral, en: BOOC, LXXXVIII 
(1967)10, 650-651. 

36 La crónica diocesana, en el párrafo correspondiente al mes de septiembre dice: “El 
Obispo determina el traslado de los seminaristas mayores a Granada, ciudad en la que asistirán 
como alumnos de las Facultades Teológica y Filosófica de aquella Universidad Pontificia” Y en 
el párrafo siguiente se añade: “El Seminario Mayor de San Fulgencio de Murcia queda destina-
do a actividades relacionadas con el sacerdocio, y sede del Centro de Renovación Sacerdotal”. 
Cf. BOOC, XCI (1970)2, 80.

37 La crónica diocesana de octubre de 1987 dice escuetamente: “el día 24 tuvo lugar la 
inauguración oficial del curso en el Centro de Estudios Teológicos y Pastorales”. Cf. BOOC, 
CIX, (1987)11, 334. Y, treinta años después, al enumerar las actividades del Sr. Obispo, en 
2017, el Boletín sigue refiriéndose a la apertura del Curso, indicando tanto la Eucaristía celebra-
da en la Capilla del Seminario como el Acto académico en el Centro de Estudios. Cf. BOOC, 
CXXXIX (2017)7/9, 236.

38 Los registros dedicados a estos discursos son 63, incluidos en los ya citados de la 
apertura de curso. Citamos, como ejemplo, la lección inaugural pronunciada en la apertura del 
Curso 1922-1923 por el entonces profesor de Latín y Humanidades, D. Fortunato Arias Sánchez 
sobre Los Himnos del Breviario. Hemos de reconocer, en su insigne memoria, que D. Fortunato 
es uno de los fulgentinos más ilustres y destacados del Seminario, entre otras virtudes, por su 
expediente académico extraordinariamente brillante, con unas calificaciones distribuidas entre 
Meritissimus cum laude y Meritissimus, equivalentes hoy a la Matrícula de Honor y al Sobre-
saliente. Pero, sobre todo, es brillante por su plena dedicación pastoral y por su entrega total, 
que culminó con la palma del martirio. Hoy es venerado como Beato en la Iglesia diocesana 
y en la Iglesia universal. La publicación de su discurso viene distribuida a lo largo de varios 
números, en: BOOC XXXXVI (1922)21, 309-310, 320-322, 326-328; XXXXVII (1923)16, 
272-276.
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Los planes de estudios orientados a la formación intelectual de los semi-
naristas son otra de las referencias publicados con regularidad en el Boletín39. 
Estos planes, unas veces, indican la organización de los estudios con precisión40 
y otras reproducen el texto publicado por los organismos educativos competen-
tes, tanto los que provienen de la Congregación de Seminarios41, como los que 
tienen relación con determinadas Instituciones civiles42. Los planes de estudio 
van variando con el tiempo. Y, según las circunstancias, concretan la disposición 
de los estudios y distribuyen las asignaturas en diversos cuadros, a la vez que 
introducen nuevas materias. Siempre, con el fin de favorecer una plena forma-
ción integral de los candidatos al ministerio presbiteral y poner los medios para 
desarrollarla del mejor modo posible. Tanto de aquellos que siguen el proceso 
normal de los estudios eclesiásticos43, como de quienes son admitidos para 

39 En conjunto presentamos 44 registros sobre la distribución de las asignaturas y los 
planes de estudios que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.

40 Así lo establece D. Tomás Bryan y Livermore en sus disposiciones sobre la enseñanza 
en el Seminario, con especial referencia a los alumnos bachilleres que han cursado estudios en 
Institutos, en: BOOC, XV (1891)26, 224. Disposiciones que actualizará, años después, median-
te un Decreto episcopal sobre la enseñanza en el Seminario de San Fulgencio, concretando la 
doctrina de la Santa Sede y especificando cada una de las asignaturas. Estas son agrupadas 
en tres años para Latín y Humanidades, otros tres para la Filosofía y cinco para la Sagrada 
Teología, además de otros tres cursos para los estudiantes de Derecho Canónico. Cf. BOOC, 
XXII (1898)23, 341-346.

41 Entre los documentos antiguos indicamos, por ejemplo, el de la Sagrada Congregación 
Consistorial sobre los estudios en los Seminario, en: BOOC, XXXIV (1910)24, 588-589. Y 
entre los más recientes el extracto de la Ratio Fundamentalis para la formación en los Semi-
narios, en: BOOC, XCI (1970)5, 315-322. Los documentos similares que han sido publicados 
después, hasta la reciente Constitución apostólica del papa Francisco, Veritatis gaudium, no 
vienen indicadas por no estar publicadas en el Boletín, pues han sido dadas a conocer por otros 
medios de comunicación diocesanos.

42 El Boletín, entre los documentos de sus primeros números, publica textualmente las 
disposiciones del Ministerio de Fomento sobre la Segunda Enseñanza en los Seminarios y el 
texto del Real Decreto que las desarrollan. Cf. BOOC, II (1866)61, 2-5; 62, 8-12; 63, 4-6. Y, 
entre los más recientes, el documento del Ministerio de Educación por el que se reconoce el 
valor civil de los estudios eclesiásticos. Cf. BOOC, CXVI (1995)3, 98-105.

43 Las referencias a los planes de estudio o la distribución de las asignaturas aparecen 
publicadas, bien como disposiciones del Rector del Seminario por indicación del Obispo, 
bien como aplicación concreta de las disposiciones emanadas de los Organismos competentes 
anteriormente citados. El primer plan de estudios o conjunto articulado de asignaturas queda 
fijado en el Cuadro de enseñanza actualizado en años sucesivos. Cf. BOOC, XXVIII (1904)21, 
390-392; XXX (1906)20, 328-330; XXXI (1907)20, 374-376.



192

seguir un proceso más específico, tal como queda establecido en la llamada 
carrera abreviada y limitada sólo para alumnos diocesanos44.

Los nombramientos de formadores y profesores del Seminario vienen 
publicados, casi en su totalidad desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
También aparece, en ocasiones, la convocatoria de oposiciones a determinadas 
cátedras de enseñanza dentro de los planes de estudio45. Los listados con los 
nombres son frecuentes, tanto en el nombramiento del Rector del Seminario, 
Superiores y Jefe de Estudios, como en el del Director Espiritual, Confesores y 
Administrador. Últimamente, desde la creación del Centro de Estudios, aparece 
también el nombramiento de su Director, Profesores, Jefe de Estudios, Secre-
tario General y Bibliotecario46. 

Los exámenes, en cuanto verifican de modo decisivo la formación acadé-
mica, son tenidos muy en cuenta en el Boletín del Obispado. La publicación 
de su convocatoria, por medio de un anuncio de la Prefectura de Estudios, 
aparece como una constante desde sus primeros números hasta mediados de 
los años cincuenta. Esta atención continuada a los exámenes, tanto ordinarios 
como extraordinarios, en el órgano oficial de la Diócesis manifiesta el valor y 
la importancia que siempre se les ha reconocido47. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes son otra ex-
presión del alcance otorgado a su rendimiento académico dentro de su proceso 
de aprendizaje y como muestra fehaciente de la formación intelectual adquirida. 
Las relaciones de estas calificaciones aparecen publicadas anualmente al final 
de cada curso escolar. Desde las últimas décadas del siglo XIX hasta mediados 

44 Este plan reducido de estudios se concreta en tres años de Latín y Humanidades, uno 
de Filosofía y dos de Teología. Cf. BOOC, XXVII (1893)20, 216; XXVIII (1894)24, 288; XXI 
(1897)06, 195-196.

45 Un cuadro de profesores, con sus asignaturas correspondientes, aparece en la crónica 
dedicada a la solemne apertura del curso 1881-1882. Cf. BOOC, V (1881)10, 251-253. Cua-
dros similares o cuadros de enseñanzas, vienen publicados en años sucesivos en: BOOC, VII 
(1883)09, 195; BOOC, IX (1885)11, 270; BOOC, XIII (1889)10, 295.

46 Citamos, a modo indicativo, la referencia más antigua al nombramiento y títulos de 
Profesores, Regentes y Pasantes, en: BOOC, XXV (1901), 504-505. Y la más reciente del 
nombramiento del Director del Instituto Teológico San Fulgencio, en: BOOC, CXXXIV (2017), 
504-505. Entre una y otra referencia hay 92 registros relacionados con estos nombramientos.

47 Los anuncios y convocatorias, publicados por la Jefatura de Estudios, precisan el día 
y hora e incluso las tasas que han de hacerse efectivas como condición previa para acceder 
al examen correspondiente. Ofrecemos una muestra indicativa de las referencias publicadas a 
lo largo de los años, en: BOOC, XVI (1892)16, 128; LIII (1929)10, 181-182; LXIII (1941)7, 
234-235; LXXIV (1953)5, 99. Hay 52 registros.
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los años sesenta del pasado siglo XX, coincidiendo prácticamente con el tras-
lado de la sede del Seminario a Granada48. 

Las fiestas anuales celebradas en el Seminario encuentran, también su eco 
puntual en las páginas del Boletín del Obispado. Unas veces, refiriéndose a la 
presencia de los Obispos en cada una de ellas, como ya hemos indicado. Y otras 
citándolas como un acontecimiento relevante en sí mismo. Las más antiguas 
son, como es obvio, la del Señor San Fulgencio, Patrón del Seminario y, junto 
con ella la de Santo Tomás de Aquino por su patrocinio de las ciencias sagradas 
y de los estudiantes49.

La celebración de la fiesta de San Fulgencio, tal como aparece publicada a 
primeros del pasado siglo, habla de la solemnidad con que el Seminario honra 
anualmente a su titular y patrono. La mención a la fiesta de San Fulgencio 
es constante. Y, al ser el Patrón de la Diócesis, las alusiones a su celebración 
aparecen indistintamente como fiesta en la Catedral o en el Seminario. Pero 
la referencia, sea de uno u otro modo, alude siempre a esta celebración y, en 
muchas ocasiones, detallando los programas de actos que se realizan en la 
Comunidad del Seminario como sucedía a primeros del pasado siglo, tal como 
queda reflejado en la crónica50.

La fiesta de Santo Tomás de Aquino es otra de las celebraciones 
arraigadas en el Seminario, desde antes que el papa León XIII le decla-
rara patrón de las instituciones católicas de enseñanza, como ya indica-
mos anteriormente. La primera referencia aparece registrada al final de 
la última década del siglo XIX. El extenso programa organizado con tal 
motivo deja constancia de los actos religiosos y culturales. Detalla cómo 
todos los alumnos reciben la Sagrada Comunión por la mañana y partici-
pan después en la solemne función religiosa de la Santa Misa, celebrada 
en presencia del Prelado. Los actos programados ofrecían, también, a los 

48 Citamos, a modo de ejemplo, las primeras y las últimas relaciones publicadas. Cf. 
Calificaciones del Curso 1879-1880 en: BOOC, IV (1880)08, 192-195. Calificaciones de Cur-
so 1965-1966 en: BOOC LXXXVII (1966)7/8, 563-580. Entre una y otra contamos con un 
conjunto de 310 registros relacionados con las crónicas y los listados correspondientes a los 
alumnos de cada una de las asignaturas.

49 Todas estas referencias a las fiestas forman un conjunto de 128 registros. Los desglo-
samos en los párrafos siguientes.

50 La crónica comienza con el siguiente texto: “Con la solemnidad acostumbrada se 
celebró el día 25 de Enero, octava de San Fulgencio, la festividad con que este Centro docente 
y educativo honra anualmente a su Titular y Patrono”, en: BOOC, XXVII (1903)2, 41-42. Hay 
otros 18 registros alusivos.
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alumnos más aventajados la oportunidad de mostrar sus conocimientos 
musicales y literarios51. 

Las crónicas de la fiesta de La Señora, desde que fue instituida, siguen 
teniendo una especial relevancia en el Boletín. La bendición de la imagen de 
María, Reina de los Corazones, viene publicada con todo detalle, así como los 
actos religiosos y literarios organizados con tal motivo. La piedad mariana, 
fue fomentada en el Seminario por la Asociación de los Sacerdotes de María, 
Reina de los Corazones, inspirada en la devoción a la Santísima Virgen, tal 
como la enseñaba el entonces Beato Luis María Grignión de Montfort52. Desde 
entonces, cada año, la solemnidad de esta fiesta ha seguido fomentando y ce-
lebrando la devoción a La Señora. Así viene reflejado en el primer aniversario 
de la Consagración53 y en el quinto54. Las referencias a esta fiesta vuelven a 
aparecer a mediados del pasado siglo y vinculadas con las actividades del Sr. 
Obispo que participa en ella con la celebración de la Misa de Comunión y con 
la asistencia a los actos organizados. Después, destaca, muy en particular, el 
novenario celebrado en el XL aniversario de la Consagración a María en la que 

51 El cronista muestra el arraigo e importancia de esta fiesta cuando, con el estilo propio 
del momento, escribe: “El Seminario de San Fulgencio, que tan gallardas pruebas ha dado siem-
pre en la enseñanza de las ciencias eclesiásticas, ha demostrado una vez más con los cultos y la 
velada literaria, celebrados en honor de Sto. Tomás de Aquino, que mantiene viva la antorcha 
de la ciencia y que de sus aulas salen alumnos tan aventajados como en los días de su mayor 
gloria”, en: BOOC, XVII (1893)3, 118-120. Desde entonces hasta la fecha, las referencias a 
esta fiesta son consignadas en un total de 22 registros.

52 Como muestra de la solemnidad del inicio de esta fiesta, entresacamos de la crónica 
un párrafo que puede resultar ilustrativo. El cronista escribe: “Solemnísimas fueron las fiestas 
celebradas en el Seminario para avalorar con los esplendores sensibles del entusiasmo religioso 
y con los ardores invisibles de la piedad más acendrada a la Santísima Virgen, la Consagración 
de los Seminaristas Fulgentinos a la Madre de Dios y Señora de los Cielos y Tierra y Reina 
de lo que más vale en los Cielos y en la Tierra, que es en el Cielo el Corazón de Cristo, Sumo 
Sacerdote, y en la Tierra los corazones de los hombres elegidos por Dios para ceñir la corona 
gloriosa del Sacerdocio”. Y entre los abundantes actos del programa, se menciona la participa-
ción de un alumno de filosofía, el Sr. Arias Sánchez, que recita la poesía ‘Nuestra fiesta’, un 
ilustre fulgentino que, como ya hemos indicado, veneramos hoy como Beato. La crónica añade, 
también la participación de dos niños, Sáez Hurtado y Leandro Sánchez, alumnos de Latin y 
Humanidades. Ambos sacerdotes ejemplares después. D. Juan Sáez en proceso de beatificación 
por sus reconocidas virtudes cristianas y pastorales; y D. Francisco Javier Leandro Sánchez- 
Ocaña, por su entrega y ejemplaridad como profesor de teología dogmática en el Seminario de 
San Fulgencio hasta el final de sus días. Cf. BOOC XXXV (1911)7, 205-209.

53 Cf. Fiesta de María Reina de los Corazones en el Seminario, en: BOOC, XXXVI 
(1912)7, 225. 

54 Cf. Fiesta en el V aniversario de la Consagración a María Reina de los Corazones, en: 
BOOC, XXXX (1916)9, 155-156. 
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es coronada la Imagen con toda solemnidad, haciendo coincidir la fiesta con 
la reciente definición dogmática de la Asunción55 . Y, en los últimos años, la 
celebración del LXXV aniversario y, sobre todo, el Centenario56. La fiesta de 
La Señora, desde entonces hasta hoy, no ha dejado de estar resaltada, de una u 
otra forma, en el Boletín oficial del Obispado57.

Otras fiestas anuales con arraigo secular son la de San José y el Reservado, 
ambas celebradas en el Seminario Menor. El Decreto de erección del Seminario 
de San José, publicado el 14 de julio de 1936 por D. Miguel de los Santos58 
y su renovación cinco años después59, hace que la fiesta de San José y la que 
conmemora la presencia del Santísimo Sacramento en el antiguo Colegio de Vo-
caciones Eclesiásticas, encuentre un lugar privilegiado entre las fiestas anuales 
celebradas en el Seminario Menor de San José60. La referencia a la celebración 
del centenario61 de esta presencia eucarística muestra la continuidad de esta 
fiesta que ha sido mantenida hasta el presente62. 

55 Cf. María Reina de los Corazones en el Seminario Mayor, en: BOOC, LXXII (1951)2, 
97.

56 Ambos aniversarios son celebrados con actos especiales. Uno con una meditación diri-
gida a seminaristas y sacerdotes por el Obispo D. Javier Azagra, a la que ya hemos aludido, Y 
el centenario con una procesión portando la Imagen de La Señora, desde el Seminario hasta la 
Catedral para celebrar la Eucaristía. Cf. BOOC, CXXIX (2010)5, 361.

57 Cf. Fiesta de La Señora. Eucaristía del Sr. Obispo en el Seminario de San Fulgencio, 
en: BOOC CXXXIV (2017)4/6, 133. Entre la primera y la última referencia registrada presen-
tamos un total de 29 registros.

58 Cf. Decreto episcopal sobre los dos Seminarios de la Diócesis, en: BOOC LVIII 
(1936)10, 241-244. Por el cual se erige en Seminario Menor de San José el hasta entonces 
Colegio de Vocaciones Eclesiásticas. Y el Seminario de San Fulgencio pasa a denominarse 
también Seminario Mayor.

59 Cf. Circular del Señor Obispo sobre los dos Seminarios de la Diócesis de Cartagena 
en la ciudad de Murcia, en: BOOC, LXII (1941)10, 309-312. En ella recuerda el decreto de 
erección y establece que los cursos de Latín y Humanidades se cursen todos en el Seminario 
Menor de San José y los de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de San Fulgencio. La 
circular contiene, además otras disposiciones sobre el carácter interno de la residencia de los 
alumnos en sus respectivos Seminarios, sobre el abono anticipado de la pensión, la concesión de 
becas o la atención personalizada a los alumnos que por cualquier motivo no pudieran abonar 
la cantidad de toda o parte de dicha pensión, así como otros aspectos relacionados con la vida 
académica.

60 Las alusiones a dicha fiesta, publicadas en el Boletín constituyen un total de 19 regis-
tros.

61 Cf. Crónica sobre la bendición de la nueva sede del seminario, coincidiendo con los 
cien años de la apertura del Colegio Seminario de San José, en: BOOC, CVII (1988)10, 267.

62 Cf. Fiesta del Reservado en el Seminario San José, en: BOOC, CXXXIII (2016)10/12, 
378. 
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Junto a todas estas actividades académicas y festivas, realizadas en la co-
munidad del Seminario, destaca la Campaña del Seminario organizada anual-
mente para fomentar en los jóvenes las vocaciones al ministerio y para ayudar 
a las necesidades económicas que genera su financiación. El impulso pastoral 
dado por todos y cada uno de los Obispos diocesanos, no sólo ha potenciado su 
organización, sino que ha servido para difundir su magisterio sobre el ministerio 
sacerdotal y la formación integral de quienes se preparan para ejercerlo63. 

Las colectas diocesanas organizadas con motivo de estas Campañas han 
tenido y siguen teniendo como objetivo facilitar la ayuda de los fieles de toda 
la Diócesis y su contribución al mantenimiento del Seminario. Es un aspecto 
importante recordado y valorado por los Obispos diocesanos en sus escritos 
sobre el Día del Seminario. El resultado económico de las colectas diocesanas 
en el Día del Seminario ha venido publicándose cada año como reflejo de la 
generosidad de quienes entregan su ofrenda aún en tiempos de escasez. Las 
cantidades son publicadas con precisión, como signo de trasparencia y comu-
nión de la Iglesia diocesana con su Seminario64. 

Desde siempre, ha habido otros cauces de ayuda económica al Seminario 
que el Boletín ha reflejado en sus páginas. Junto a las colectas diocesanas han 
sido frecuentes los donativos, fijos o espontáneos. Otro cauce, no menos im-
portante es la aportación personal de los seminaristas por medio de la pensión 
y la matrícula65, dejando siempre claro que a quienes tenían pocos recursos o 
ningunos, se les ha ofrecido la posibilidad de opositar a becas o a medias becas, 
con un examen previo y la presentación de todos los documentos oportunos66. 

63 Las referencias a estas campañas quedan incluidas en el magisterio de los Obispos 
indicado en los párrafos anteriores.

64 Las cantidades aportadas y el resultado total de estas colectas del Día del Seminario 
ha venido publicándose cada año, concretamente desde 1928 hasta 1985, con un total de 65 
registros. Después se hacía público dentro del Balance de la Diócesis. Y últimamente sigue 
comunicándose por otros medios. Pero siempre mostrando la ayuda que ofrecen los fieles al 
Seminario con total gratitud y trasparencia.

65 Los edictos anunciando la fecha para abonar el primer o segundo plazo de matrícula 
y de la pensión es constante y se repite oportunamente cada año desde el primer edicto que 
aparece publicado. Cf. BOOC, III (1867)92, 1-3.

66 Los anuncios del Rectorado o de la Prefectura de Estudios para concursar a las becas 
son publicados con periodicidad constante. En un primer momento, en 1891, aparece un edicto 
convocando a veinte medias becas. El edicto comienza diciendo que “Nuestro Excmo. e Iltmo. 
Prelado deseando favorecer a los jóvenes pobres que aspiren al estado eclesiástico y que más 
se distingan por su aplicación y virtud, ha dispuesto sacar a oposición veinte medias becas”. 
Después, cada año, son publicados anuncios semejantes con el número de becas según quedaran 
vacantes las que ya estaban asignadas. Y el año 1932, otro edicto anunciando oposiciones a 
ocho plazas gratuitas. Cf. BOOC, XV (1891)29, 246-246; LVI (1932)12, 248-249. Las refe-
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En este mismo sentido, también, varias entidades públicas y muchas personas 
particulares, bienhechores del Seminario, han fundado becas con las cuales 
ayudar a costear los gastos y las pensiones de los seminaristas67. 

La preocupación de los sacerdotes por la administración económica del 
Seminario se hace patente desde siempre. Hay varias referencias sobre este 
asunto. Las primeras tratan de la constitución de la Junta de Hacendados y del 
nombramiento de un Consiliario de la Hacienda del Seminario68. Después, D. 
Miguel de los Santos dispone que los sacerdotes, contribuyan a la financiación 
del Seminario con la entrega de los estipendios provenientes de las binaciones69. 
Además de informar y sensibilizar sobre la pensión en los Seminarios que, en 
aquellos tiempos de escasez, eran muy bajas y no todos podían pagarlas70. Por 
último, D. Ramón Sanahuja, por medio de un decreto, sigue autorizando las 
binaciones, de acuerdo a determinadas condiciones, una de las cuales es que el 
estipendio de la binación sea enviado al Seminario, tal como está establecido 

rencias al pago de las matrículas, las pensiones y las oposiciones a becas forman un conjunto 
de 72 registros relacionados unas veces con la publicación de los avisos, otras con los textos 
de las circulares y otras con los listados y relaciones de las becas a concursar o de los alumnos 
que las han obtenido.

67 Una relación de becas y pensiones fundadas por el Sr. Obispo, Diputación, Ayunta-
mientos, Parroquias y otros muchos cristianos a título personal, aparece publicada detallando 
las cantidades de cada una de ellas. Cf. BOOC, LXII (1941)4, 163-166; LXX (1949)11, 241-
242.

68 Esta Junta está compuesta por cuatro miembros: dos del Clero Catedral y dos del Clero 
Parroquial encargada de intervenir en la toma de cuentas y aconsejar al Prelado en asuntos 
económicos pertenecientes al Seminario Conciliar, de acuerdo con la normativa emanada del 
Concilio de Trento. En los primeros números del Boletín hay varias circulares sobre este par-
ticular con un total de 6 registros.

69 Se trata de una disposición del Sr. Obispo, recordada paulatinamente en sucesivos avi-
sos, desde 1939 a 1984, según la cual, los sacerdotes, facultados para binar, envíen al Seminario 
los estipendios de la segunda Misa celebrada. Cf. BOOC, LXI (1939)5, 149; CIV (1984)7/8, 
208-209. Los avisos sobre este particular quedan reflejados en 14 registros.

70 Cf. Circular sobre actuación litúrgica y pensión de los seminaristas en: BOOC, LXV 
(1944)10, 589-593; LXVII (1946)8, 464. En ella, además de algunas prescripciones sobre la 
actuación de los tonsurados en la Misas solemnes a falta de subdiácono, agradece la colabo-
ración en la colecta del Día del Seminario, pero advierte que todavía queda mucho que hacer 
pues, a pesar de haber subido la pensión a cada seminarista, de 1.100 a 1.500 pesetas anuales 
desde hace tres años, apenas hay quien la abone íntegra y hay bastantes que no contribuyen ni 
por sí ni por otros. Hace un llamamiento a las entidades públicas a que ofrezcan becas y pide 
a las familias que contribuyan más y no gasten en diversiones y lujos con otros hijos o hijas lo 
que no dedican a la pensión del hijo seminarista.
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en la Diócesis71. Esta contribución de los sacerdotes, junto con sus donativos, 
ha sido y sigue siendo un signo de comunión y de bienes compartidos.

Todos estos sistemas de ayuda a la financiación del Seminario siguen hoy vi-
gentes. Las becas estatales, son una forma oficial de ayuda que los seminaristas 
reciben en calidad de estudiantes. Son otra forma de contribuir a la financiación 
de todas las necesidades económicas del Seminario que, a pesar de todos estos 
cauces de ayuda, siguen recayendo fundamentalmente sobre la colaboración de 
los fieles y, ante todo, sobre las cuentas de la Administración diocesana. 

Las vacaciones aparecen, también, reflejadas en el Boletín como un tiempo 
vinculado a la formación de los seminaristas fuera del ámbito de la comunidad 
del Seminario. Son varias las circulares dirigidas a los párrocos, unas veces por 
el Rector y otras por el Prefecto de Disciplina, dictando normas precisas con un 
doble fin: unificar los criterios de actuación en el período vacacional y ayudar 
a mantener la formación humana, intelectual y espiritual, recibida durante el 
curso en los meses de internado72. 

El servicio militar es otra de las referencias relacionadas directamente con 
la vida de los seminaristas. Los alumnos del Seminario, al igual que los jóvenes 
de su edad, han debido responder siempre a los sucesivos llamamientos a filas 
para cumplir con el servicio militar. Pero de acuerdo con la legislación civil, 
vigente en cada circunstancia, unas veces han estado exentos de servir en el 
Ejército, otras se les han concedido prórroga y otras, han realizado su período 
de milicias igual que todos los soldados o con ciertas atenciones especiales, al 

71 Cf. Decreto sobre binación en fiestas suprimidas y primeros Viernes, en: BOOC LXXII 
(1951)9, 165.

72 Cf. Seminario Conciliar de San Fulgencio. Circular, en: BOOC, II (1866)6, 2-4. Cita-
mos esta primera circular, a modo indicativo, dirigida a los párrocos por el Rector a mediados 
del siglo XIX. En ella se les recuerdan varios de los artículos del Reglamento del Seminario 
relacionados con el período vacacional, destacando, por ejemplo, la modestia en el vestido, de 
negro, y la necesidad de cuidar su participación en los actos de culto en la parroquia y de seguir 
las prácticas de piedad habituales, asistiendo con sotana y sobrepelliz a la misa conventual y 
demás oficios divinos que se celebren en domingo y días festivos. Así como pedir permiso 
al párroco para salir del pueblo o para ir al cine que, por lo general les estaba prohibido. La 
última de las circulares sobre las vacaciones aparece en los años sesenta del pasado siglo con 
indicaciones muy similares. Cf. Seminaristas en vacaciones, en: BOOC, LXXXV (1964)7/8, 
246. Casi cien años después, se reiteran criterios parecidos sobre las salidas del pueblo, excepto 
al Seminario de verano, y la prohibición de ir al cine, salvo alguna película formativa y siem-
pre con el permiso expreso del párroco. Y, por supuesto, el envío de los informes al Seminario 
que habrán de hacerlos con entera objetividad y en el plazo previsto. Entre una y otra de estas 
circulares aparece un total de 7 registros.
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reconocérseles su condición de clérigos ordenados o de candidatos al ejercicio 
del ministerio. 

Son muchas las referencias en este sentido73. Citamos algunas a modo in-
dicativo. La primera es sobre la Ley del reemplazo74; otra es del Reglamento 
para la ejecución de la Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército75; otra 
se refiere a la Orden ministerial sobre supresión de la exención del servicio 
militar76. Y otras, más recientes, tratan de la asistencia religiosa a las Fuerzas 
Armadas77; y de la nota publicada por el Vicariato General Castrense, infor-
mando sobre el servicio militar de presbíteros, diáconos y religiosos profe-
sos78. El servicio militar de los seminaristas, como queda patente, ha pasado 
por situaciones muy diversas según los tiempos y las circunstancias de cada 
momento. Actualmente, con la supresión de este servicio militar obligatorio 
y la profesionalización de las Fuerzas Armadas de todos los Ejércitos, la 
presencia de clérigos está centrada en el servicio religioso a los soldados de 
los distintos Cuerpos militares, tal como lo organiza el Arzobispo Vicario 
General Castrense.

73 En concreto un total de 24 registros.
74 Cf. Ley de reemplazo, en: BOOC, XXI (1885)10, 245-248. La redacción del Boletín 

responde a las dudas sobre el tiempo fijo en que pueden aspirar al matrimonio y a las Órdenes 
sagradas los mozos sorteados y declarados disponibles.

75 Cf. Reglamento para la aplicación de la Ley de reclutamiento, en: BOOC, XXI (1897)4, 
25-37. En su artículo 8º, dice que los mozos en Caja no pueden contraer matrimonio mientras 
permanezcan en esta situación hasta tres años y un día; y en el artículo 9º añade que “para 
recibir órdenes sagradas rigen los mismos plazos”. Y en el capítulo IV sobre las excepciones y 
exclusiones del servicio militar enumera las Congregaciones religiosas cuyos miembros quedan 
excluidos totalmente del servicio militar activo.

76 Cf. Ministerio de la Guerra. Orden Circular, en: BOOC, LVI (1932)16, 313-314. Hace 
referencia a la Ley del 30 de junio de 1931 que disuelve el Cuerpo Eclesiástico del Ejercito y 
dice textualmente: “Este Ministerio ha resuelto queden sin efecto para los reclutas del reem-
plazo actual y sucesivos, los beneficios y excepciones que para el servicio militar conceden 
los artículo 358 al 367, ambos inclusive del citado Reglamento, a los que al ingresar a filas 
sean Presbíteros, ordenados in sacris o Profesos de Congregaciones Religiosas, los cuales 
serán destinados a Cuerpo por los Jefes de las Cajas de Reclutas con sujeción a las normas de 
carácter general consignadas en el mismo”.

77 Cf. El servicio militar de clérigos y religiosos. Orden del Ministerio de Defensa, en: 
BOOC, CVI (1986)9, 265-267. Esta Orden ministerial concreta el servicio militar de clérigos 
y religiosos en conformidad con los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.

78 Cf. Vicariato General Castrense. Información sobre el servicio militar de clérigos y 
religiosos, en: BOOC, CIX (1990)9, 192-193. Son instrucciones precisas sobre los sacerdotes 
que deben recibir el encargo de ejercer el ministerio sacerdotal en el Ejército a través del Vica-
riato Castrense, así como los diáconos y religiosos profesos no sacerdotes.
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Finalmente, hay otras muchas actividades realizadas en la comunidad del 
Seminario cuyas referencias no aparecen incluidas en los párrafos anteriores. 
Son acciones muy variadas y de significación muy dispar, realizadas por el 
Seminario como institución o por otras instituciones con participación directa 
de los seminaristas. La enumeración de todas y cada una puede resultar pro-
lija, pero sí cabe destacar algunas de ellas como muestra de la variedad de su 
conjunto. 

Indicamos, a modo de ejemplo, las veladas literarias en honor de la Inma-
culada79; y un homenaje al Papa con ocasión del restablecimiento de la sobera-
nía temporal del Pontificado80. Además de los Ejercicios Espirituales, Retiros, 
Convivencias, Semanas de estudio, Campamentos vocacionales, Encuentros 
de monaguillos, Misas radiadas para los enfermos, peregrinaciones y visitas a 
distintas poblaciones81. 

Merece la pena destacar también las actuaciones ofrecidas por la Schola 
cantorum del Seminario, por su resonancia cultural y social, en muchas so-
lemnidades religiosas y otros tantos actos públicos. Entre las solemnidades, 
resalta su participación en el homenaje al Obispo D. Vicente Alonso Salgado 
por los veinticinco años de su ministerio episcopal en la Diócesis, cantando 
la Misa solemne en la Catedral, como en otras muchas ocasiones82. Entre 
los actos públicos, sobresale el concierto que ofreció en el Teatro Romea, 
en honor de la Virgen María, con motivo de la definición dogmática de su 
Ascensión a los Cielos. Y los que cada año ofrecía en el mismo teatro con 
motivo de la Campaña del Seminario83. Actuaciones todas que, por su valor 
musical en el campo de la polifonía, contribuían a elevar el nivel musical de 
los oyentes, hacían cercano al Seminario y mostraban su agradecimiento a 
todos sus bienhechores.

79 La crónica comienza con este párrafo: “Los alumnos del Seminario de San Fulgencio, 
en cuyo establecimiento es tradicional el amor y entusiasmo por el inmaculado misterio de la 
Stma. Virgen María, no satisfechos con haber honrado a la que aman como Madre, comulgando 
todos por la mañana, han consagrado también a honrar su Concepción Purísima, las horas de 
la velada del día 8 de los corrientes”. Cf. BOOC, VI (1882)12, 266-267. Otra velada similar se 
celebra en la vigilia del año 1947, en: BOOC, LXIX (1948)1, 40.

80 Velada solemnísima dedicada al Papa Rey en el Seminario Conciliar de San Fulgencio, 
en: BOOC, LIII (1929)8/9, 155-156.

81 Unas y otras forman un conjunto de 56 registros.
82 Cf. Reseña del Homenaje, en: BOOC, LII (1928)11, 332-336, 333. Esta reseña, apa-

recida en un periódico local, alude a la participación de la Schola cantorum del Seminario de 
San Fulgencio y del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas que cantaron a tres voces la pontifical 
de Perosi.

83 Cf. Crónica Diocesana, en: BOOC, LXXII (1951)1, 28.
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III. ÓRDENES SAGRADAS

La atención de los Obispos diocesanos y la vida comunitaria del Seminario, 
en todas sus expresiones, vienen a confluir en la administración de las Órdenes 
sagradas. Todo el proceso formativo encuentra su momento cumbre cuando los 
responsables de la formación del Seminario y, sobre todo, el Obispo diocesa-
no, reconocen la vocación recibida de los que se han preparado para ejercer el 
ministerio en la Iglesia local. Y esta llamada va haciéndose explícita conforme 
los candidatos al ministerio reciben los distintos grados de las Órdenes que 
progresivamente les acercan al presbiterado. El valor y la trascendencia de este 
momento cumbre y de todo su proceso encuentran su lugar, como referencia 
clave, en el Boletín oficial del Obispado.

Las referencias explícitas a la recepción de las Órdenes sagradas constituye, 
por tanto, la constante más repetida, desde el primer número del Boletín hasta 
la actualidad. Siempre están presentes y aparecen en torno a tres momentos. El 
primero es la convocatoria o aviso de su celebración; el segundo, la crónica que 
deja constancia de ella; y el tercero, el listado de todos aquellos a quienes se les 
han conferido las Órdenes en sus diversos grados. Un signo claro y fehaciente 
de la importancia que tienen para la Iglesia diocesana.

Los edictos de convocatoria especifican la fecha prevista y anuncian los 
grados de Órdenes que el señor Obispo decide conferir en cada celebración. 
El tiempo elegido, en los primeros edictos, estaba ligado a los momentos 
fuertes del Año litúrgico. Por lo general, eran las Témporas de Cuaresma, el 
sábado antes del Domingo V de Pasión, la fiesta de Pentecostés, las Témporas 
de la Santísima Trinidad y las Témporas de Adviento. Recuerdan, además, 
la normativa exigida por la Iglesia para la recepción de cada uno de los gra-
dos, indicando todos los documentos necesarios para la solicitud como, por 
ejemplo, el informe de la conducta del solicitante, así como el certificado 
de los exámenes que habrían de superar cada uno de los candidatos84. Más 

84 Las convocatorias o edictos son publicadas, en general, por la Secretaría del Obispa-
do por indicación expresa del señor Obispo. El primer edicto que aparece comienza con el 
siguiente texto: “Habiendo resuelto S. E. I. el Obispo mi Señor celebrar órdenes generales en 
los días 10 y 11 del próximo Marzo, se avisa con la oportuna anticipación para que todos aque-
llos que, reuniendo las circunstancias y cualidades exigidas por el Santo Concilio de Trento, 
Sinodales de este Obispado y novísimo Concordato, aspiren a ser promovidos a los Sagrados 
Órdenes, presenten hasta el 25 de Febrero inclusive (término improrrogable) en esta Secretaría 
de mi cargo sus solicitudes”. En relación con los documentos exigidos, el texto los enumera 
con precisión para cada grado de las Órdenes que habrán de ir acompañados del certificado de 
estudios, expedido por cada catedrático, y del preceptivo informe del párroco sobre “conducta 
moral y religiosa, frecuencia de Sacramentos con expresión del tiempo, haber vestido de negro 
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adelante, las sucesivas convocatorias mantienen un esquema parecido con 
similares prescripciones o con novedades que dependen de las condiciones 
del momento85. Últimamente, la convocatoria se limita sólo al aviso de la 
celebración con las fechas, el lugar y, en ocasiones, los nombres de los or-
denandos. Y, por supuesto, recuerda la necesaria solicitud de los candidatos, 
así como, la preceptiva documentación que les acredita para recibir el grado 
de las Órdenes que solicitan86.

Las crónicas de la celebración dejan constancia y proporcionan algunos 
detalles sobre las Órdenes conferidas y el lugar donde son celebradas. Incluyen, 
también, el nombre de los ordenados y su parroquia de procedencia. Aunque, a 
veces, sólo aparecen las referencias sin mayor especificación. Estas suelen ser 
una mención breve publicada en el apartado dedicado a la crónica diocesana o 
a las actividades del Obispo87. 

Los grados de las Órdenes son detallados con toda precisión. Desde la pri-
mera Tonsura y las cuatro Órdenes menores de Ostiariado, Lectoraro, Exorci-
tado y Acolitado, hasta los grados de las Órdenes mayores del Subdiaconado, 
Diaconado y Presbiterado. Actualmente, desde la supresión del Ostiariado, del 
Exorcistado y del Subdiaconado, vigentes hasta los primeros años del posconci-
lio88, se ha introducido la administración de los Ministerios de Lector y Acólito 
y el Rito de Admisión a las Órdenes sagradas.

y asistido a las funciones de Iglesia en concepto de Acólito”. En cuanto a los exámenes, dice 
expresamente: “Los de carrera abreviada pedirán a la Secretaría de Cámara una orden para 
exijir (sic) a la del Seminario otra nota autorizada en papel simple por la que se acredite haber 
cursado y ganado el año de Filosofía y los dos de Teología Dogmático-Moral, acompañándola 
a sus documentos. A los de carrera larga se les pedirá certificación del año que actualmente 
cursen por el respectivo Catedrático en papel del sello 9º y a petición de los interesados. No se 
admitirán para el Presbiterado sino a los que hayan concluido el 4º año de Sagrada Teología”, 
en: BOOC, I (1865)2, 2-4. 

85 Por ejemplo, el primer edicto de Órdenes publicado tras la guerra civil dice que la 
documentación requerida es similar para todos los seminaristas que soliciten las Órdenes, “sin 
excluir a aquellos que, aunque hayan sido llamados al Servicio Militar, no hayan salido de Hos-
pitales y Oficinas”. Una condición comprensible en aquellas circunstancias en la que muchos 
ordenandos había servido en el Ejército durante los años de guerra. Cf. BOOC, LXI (1939)7, 
215-217. Después, a medida que se introduce la práctica de celebrarla en las parroquias, el 
titular y la localidad normalmente viene también indicado. 

86 El conjunto de los edictos de convocatoria o avisos de Órdenes forma un total de 177 
registros.

87 Las referencias a las crónicas constituyen un conjunto de 600 registros relacionados 
todos con el lugar de la celebración, incluidas aquellas que no lo especifican expresamente.

88 Cf. Tres documentos de la Santa Sede, en: BOOC, XCIII (1972)4, 241-243. Los dos 
primeros se refieren a la supresión de las órdenes menores de Ostiariado y Exorcitado. Y el 
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Los listados de los ordenados en las sucesivas celebraciones son publica-
dos, por lo común, con la precisión que requiere tan importante acontecimiento. 
Estos listados indican los nombres y apellidos de los ordenados en cada uno de 
los diversos grados, así como la parroquia y lugar de procedencia, la congre-
gación cuando son religiosos o el nombre de la diócesis cuando son de otra. 
Una precisa información que garantiza el poder conocer a todos y a cada uno 
de los que han recibido los distintos grados antes de ser ordenados presbíteros. 
Así como los años en los que han sido administrados los distintos grados de 
las Órdenes por los sucesivos obispos diocesanos89. 

La administración de la Tonsura, por la que el ordenado entraba en el es-
tado clerical, era el primer paso del proceso, antes de recibir las cuatro Órdenes 
menores y las Órdenes mayores hasta el Presbiterado90. Los listados incluidos 
en cada una de las celebraciones manifiestan el grupo de seminaristas que, a lo 
largo de los años, han iniciado el proceso para recibir los diversos grados de 
las Órdenes sagradas91.

Los listados correspondientes a las cuatro Órdenes menores aparecen pu-
blicados con total precisión. Unas veces hacen referencia a las cuatro en su 
conjunto y, otras, a alguna de ellas, según hayan sido conferidas. Lo mismo 
sucede con los listados de los Ministerios laicales y con el Rito de Admisión. 

tercero, a la facultad de que la Sagrada Comunión pueda ser administrada por personas idóneas, 
no sacerdotes, como ministros extraordinarios de la Eucaristía. La noticia viene presentada unos 
meses después con el texto siguiente: “Se dan a conocer tres documentos de la Santa Sede en 
los que se suprimen las ‘Órdenes menores’ de Ostiariado y Lectorado; se establece la nueva 
fórmula para la admisión al estado clerical y la ordenación de acólitos”, en: BOOC, XCIV 
(1973)1, 43. [Donde dice Lectorado debería decir Exorcitado].

89 Las referencias a los listados de ordenados, salvando los posibles errores, constituyen 
un conjunto de 1.640 registros distribuidos entre los sucesivos grados conferidos. Pero estos 
datos, aun siendo oficiales, a veces no aparecen completos, pues consta de alguna ordenación 
que no viene mencionada en el Boletín. Para una verificación exacta habría que contrastarla con 
el Libro oficial de las Actas de Ordenaciones. Todos estos datos constituyen una fuente precisa 
para estudiar la evolución de las ordenaciones en la Diócesis, la relación de los ordenados y 
sus parroquias a lo largo de los años. Pero este estudio queda fuera de los límites propuestos 
a esta colaboración.

90 La primera referencia a la Órdenes, publicada en el Boletín durante el año 1866, deja 
constancia clara de este proceso cuando dice que han sido ordenados de primera clerical Ton-
sura diez alumnos del Seminario de San Fulgencio, diez de Grados, quince de Subdiáconos, 
doce de Diáconos y seis de Presbíteros. Cf. BOOC, II (1866)39, 2. 

91 Los seminaristas que recibieron la Tonsura forman un total de 1.277, según los listados 
publicados en 215 registros, en los que vienen incluidos algunos religiosos o seminaristas de 
otras diócesis.



204

Aunque en ocasiones sólo se hace mención del grupo de seminaristas que las 
reciben sin más precisión92.

El grado del Subdiaconado, el primero de las tres Órdenes mayores, era 
considerado un paso muy importante y decisivo, pues implicaba ciertos com-
promisos ministeriales como el don del celibato sacerdotal y la oración del 
Oficio divino. Los listados que son publicados, hasta que fue suprimido, dejan 
constancia del número de seminaristas a los que les fue conferido este grado 
antes de recibir los demás grados que preparaban para la recepción del sacra-
mento del Orden93.

Los listados de quienes reciben el grado del Diaconado quedan reflejados 
en el Boletín al igual que los demás grados94. Estas ordenaciones son conferidas 
como paso previo a la recepción del ministerio presbiteral y, en ningún caso, se 
refieren al diaconado restablecido de forma permanente por el Concilio Vatica-
no II95. Los ordenados de diáconos, en consecuencia, serán después ordenados 
de presbíteros.

El Orden de Presbítero es el sacramento conferido a los diáconos por el 
cual, la Iglesia reconoce su vocación para ejercer el ministerio en estrecha 
comunión con el Obispo, como sus más directos colaboradores, en unión con 
todos los miembros del Presbiterio diocesano. La celebración de las Órdenes 
de Presbíteros constituye la cumbre de todo el proceso formativo recibido en 
los años del Seminario en sus diversas dimensiones. La trascendencia de esta 
celebración aparece, como es obvio, en las páginas del Boletín con total preci-
sión y con toda la relevancia que merece96.

El lugar de la celebración, hasta las últimas décadas del pasado siglo, normal-
mente no viene especificado en el Boletín de un modo específico. Sólo aparecen 

92 Los seminaristas que reciben Órdenes menores, incluidos también los religiosos y los 
extradiocesanos, forman un total de 1.514, según los listados publicados en 292 registros. Los 
Ministerios laicales han sido administrados a 235 seminaristas, según los 66 registros corres-
pondientes. Y los que han recibido la Admisión a las Órdenes, forman un conjunto de 210 
seminaristas, según consta en 36 registros.

93 Las referencias al Subdiaconado, por lo general, no mencionan el lugar donde es con-
ferido. Pero sí queda reflejado el número de quienes lo recibieron, un total de 1.111, según 
consta en 276 registros.

94 Los ordenados a quienes se les confiere el Orden del Diaconado constituyen un con-
junto de 1.233, tal como lo reflejan los 293 registros encontrados.

95 Cf. Constitución dogmática, Lumen gentium, sobre la Iglesia, n. 29; Decreto Orien-
talium Ecclesiarum sobre las Iglesias Orientales Católicas, n. 17; Decreto Ad gentes divinitus 
sobre la actividad misionera de la Iglesia, n. 16.

96 Los ordenados de presbíteros, incluyendo los religiosos y algunos pertenecientes a otras 
diócesis, son en conjunto de 1.429 diáconos, tal como muestran los 462 registros encontrados. 
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reseñados los grados conferidos, el nombre de los ordenados y su parroquia de 
procedencia97. Y cuando se especifica el lugar, suele ser varios. El más común, 
principalmente para la Tonsura y algunas Órdenes menores, ha sido la Capilla del 
Seminario, sobre todo, en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del 
siglo XX. Y últimamente en muy contadas ocasiones98. Algunos Obispos también 
han celebrado Órdenes en el Oratorio privado del Palacio episcopal como un lugar 
ocasional. Ante todo, durante la primera mitad del pasado siglo99. Y, por supuesto, 
en la Santa Iglesia Catedral que, por muy paradójico que parezca, no ha sido el 
lugar más frecuente para celebrar las Órdenes100. 

Las parroquias de Murcia otro de los lugares donde han sido conferidas 
las Órdenes. Progresivamente ha ido aumentado esta práctica hasta llegar a 
veinticuatro, desde las más antiguas, hasta las que han sido creadas reciente-
mente101. Durante los últimos años, se han ido consolidando las celebraciones 
en las parroquias de la Diócesis, llegando a celebrarse en sesenta, distribuidas 
en ciudades y pueblos de la Región102. Y, por último, también en Iglesias de 

97 Las celebraciones sin especificar el lugar son las más abundantes, tal como queda 
reflejado en 1.004 registros.

98 Durante la primera mitad del pasado siglo fue uno de los lugares más habituales para 
celebrar las Órdenes en todos sus grados. Concretamente aparece en 125 registros.

99 Ha sido un lugar ocasional, sobre todo, desde finales del siglo XIX hasta los años 
treinta con un total de 83 registros. Después disminuye y últimamente sólo aparecen en 3 de 
ellos.

100 La sede del Obispo ha sido el lugar privilegiado en algunas ocasiones, pero sólo viene 
mencionada en 44 registros.

101 Las celebraciones, desde mediados del pasado siglo, ha ido aumentando a lo largo 
de los años con un total de 147 registros. Presentamos estas parroquias según el número de 
celebraciones en cada una de ellas: en San Andrés y San Bartolomé con 15 de ellos, Ntrª. Srª. 
del Carmen (13), San Benito y San Pablo (10), San Antolín (9), San Juan Bautista (8), San 
Francisco de Asís (7), San Francisco Javier y San Lorenzo (6), San Juan de Ávila, San León 
Magno, San Miguel y San Nicolás (4), Santa Eulalia y Santa María Madre de la Iglesia (3), 
San Basilio, Ntrª. Srª. de Fátima y San Pío X (2), Sagrada Familia, San Pedro, Santa María de 
Gracia, Ntrª. Srª. de la Paz y Santa Teresa (1). Además de otras 15 no identificadas expresa-
mente.

102 Estas celebraciones aparecen en un total de 181 registros. Las ciudades y pueblos los 
presentamos indicando el número de celebraciones realizadas en cada uno de ellos. Entre las 
que se han celebrado en diez o más ocasiones, destaca, Cartagena (21), Lorca (14), Cieza (12), 
Alcantarilla y Yecla (10); siguen Bullas y Molina (9), Torre Pacheco (8), El Raal y Jumilla 
(6), Espinardo y Mula (4); Beniel, Blanca, Cehegín, La Unión, La Ñora, Lorquí y Ricote (3); 
Águilas, Alguazas, Alhama, Alquerías, Ceutí, Cobatillas, Mazarrón, Ribera de Molina, San 
Javier, Totana y Villena (2). Y una sola celebración en Abanilla, Albudeite, Aledo, Balsapintada, 
Barinas, Campos del Río, El Palmar, Fortuna, Fuente Álamo, Huércal-Overa, Guadalupe, Javalí 
Nuevo, La Palma, Las Torres de Cotillas, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Los Valientes, 
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Conventos, Santuarios y Colegios religiosos103. A la hora de concretar el lugar 
de la celebración, suelen predominar las parroquias de las que provienen los 
ordenandos o en la de alguno de ellos cuando son varios. Es una nueva praxis 
que se ha ido introduciendo y consolidando paulatinamente. Lo cual favorece 
la mayor participación, no sólo de los familiares y amigos de los ordenados, 
sino la de todo el pueblo de Dios. 

El Boletín, bajo el epígrafe de nuevos presbíteros, publica algunos listados 
que vienen a complementar la información ofrecida en los registros de las cró-
nicas y los listados. Aparecen desde mediados del pasado siglo y se mantiene 
casi ininterrumpidamente hasta los primeros años del siglo actual. Son relacio-
nes donde vienen indicado o bien los nombres de los ordenados en una misma 
celebración o el número de los ordenados en un año completo, pero sin incluir 
otros detalles de mayor precisión104. 

Todas estas referencias al Seminario, publicadas en el Boletín oficial del 
Obispado, no se agotan en las que hemos indicado, hasta ahora, en los tres 
apartados anteriores. Hay otras muchas menciones que, de modo directo o 
indirecto, tienen en su centro aspectos y cuestiones relacionadas con el Semi-
nario. Todo lo cual constituye, de uno u otro modo, un cúmulo de referencias 
que consideramos complementarias. Pero no por eso, menos importantes. Con-
cretamente son referencias a documentos emanados del magisterio pontificio, 
del Concilio Vaticano II, del Sínodo de los Obispos, de alguna Congregación 
romana, de la Conferencia Episcopal Española o de otras Instituciones ecle-
siales. Unas aluden a determinadas facetas que afectan a la misión propia 
encomendada al Seminario. Otras, se centran en informaciones relacionadas 
con ciertos aspectos que afectan a sus diversas actividades. Y todas muy útiles 
y necesarias para verificar cómo el Seminario ha estado presente en el Boletín 
del Obispado105.

Monteagudo, Moratalla, Pliego, Puente Tocinos, Puerto Lumbreras, Puerto de Mazarrón, Rin-
cón de Seca, Santiago de la Ribera, Santomera, Villanueva y Yéchar.

103 Las celebraciones en Iglesias y Conventos de Murcia y de otros lugares de la Diócesis 
forman un total de 56 registros. Concretamente, en las Iglesias de Santa Ana (10), de Los Jeró-
nimos (8), de la Merced, Convento de las Justinianas y Santa Catalina del Monte (4), Iglesia de 
Santa Catalina y Convento de las Carmelitas de Caravaca (3), Basílica de la Vera Cruz, Iglesia 
de Santo Domingo, Colegio de los Maristas, de los Salesianos y en las Reparadoras (2). Y una 
sola celebración en la Iglesia de San Esteban, en los conventos de las Agustinas, de Santa Clara, 
de las Carmelitas, en los santuarios de la Esperanza y de la Fuensanta, en el Eremitorio de la 
Luz y en el Congreso Eucarístico Internacional. 

104 El conjunto de estas relaciones forman un total de 40 registros.
105 Todas estas referencias forman un conjunto de 202 registros.
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A MODO DE SÍNTESIS

El resultado de nuestra búsqueda deja constancia de que las referencias 
del Boletín oficial del Obispado al Seminario Conciliar de San Fulgencio son 
continuas y puntuales. Tratadas en su conjunto ponen de manifiesto el reco-
nocimiento de su valor y de su trascendencia para la Diócesis de Cartagena. 
Todas y cada una de ellas son reflejo de cómo el Seminario ha estado y sigue 
estando presente en la vida diocesana, tal como queda patente en las tres partes 
de esta colaboración.

La primera parte manifiesta la atención que han tenido para con el Semina-
rio cada uno de los Obispos diocesanos que se han ido sucediendo, desde que 
comenzó a publicarse el Boletín hasta nuestros días. Las sucesivas referencias 
muestran cómo el Seminario ha estado en el centro de su magisterio episcopal 
y de sus preocupaciones pastorales. 

Las referencias a la vida del Seminario en todas sus facetas han quedado 
patentes en la segunda parte. En ellas aparecen los momentos de mayor rele-
vancia como son las diversas celebraciones festivas, la dimensión académica 
y las cuestiones económicas. Y otros detalles de interés como la publicación 
de las fechas de ingreso, los exámenes y las calificaciones de los seminaristas.

La administración de los distintos grados del sacramento del Orden es la 
mención más continuada y pormenorizada, tal como viene expuesta en la tercera 
parte. Unas veces avisando con antelación la fecha en la que serán conferidas. 
Otras con breves indicaciones entre las actividades del Obispo. Y cuando pre-
senta las crónicas de su celebración y los listados de los ordenados. 

Podemos decir, a modo de síntesis, que con esta profusión de datos, el Bo-
letín del Obispado manifiesta la relevancia dada al Seminario a través de sus 
páginas. Sobre todo, en el momento culmen de su misión, cuando los responsa-
bles presentan al señor Obispo los candidatos y le garantizan, con la ayuda del 
pueblo de Dios, que son considerados dignos y preparados para el ministerio 
que se les confía.

Las indicaciones al Seminario no se agotan con estas alusiones distribuidas 
en los tres apartados del trabajo. Son muchas las dimensiones que quedan 
reflejadas porque son muchos también los aspectos que configuran a esta ins-
titución secular de la Iglesia. El Boletín publica toda una serie de documentos 
que contribuyen, desde una dimensión eclesial, a orientar la misión formativa 
que compete al Seminario.

Queda, por último, esperar la oportunidad de profundizar en el estudio de 
este amplio campo mostrado en el Boletín oficial del Obispado, con el fin de 
poder desvelar cómo ha ido presentando la trascendencia del Seminario en 
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todas sus facetas. Y, de este modo, mostrar su contribución a la Diócesis que 
es el motivo de su existencia. Desde que el Concilio de Trento lo dispuso y de 
cuyo decreto nació el Seminario Conciliar del Señor San Fulgencio, hace ahora 
cuatrocientos veinticinco años.
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El Instituto Teológico San Fulgencio y el 
profesorado del Seminario

“Está escrito en los profetas: Serán todos discípulos de Dios”
(Jn 6,45; cf Is 54,13; Jer 31,33s)

CRISTÓBAL SEVILLA JIMÉNEZ
Profesor de Sagrada Escritura

Instituto Teológico san Fulgencio

Murcia

Ser profesor de un Seminario es un encargo o misión de la Iglesia, y esta ob-
viedad es algo que siempre debemos tener presente. En la reciente constitución 
apostólica Veritatis gaudium sobre las Universidades y Facultades eclesiásticas, 
el papa Francisco plantea el horizonte eclesial de nuestra misión con la siguiente 
pregunta: “¿Cuáles deben ser los criterios fundamentales con vistas a una re-
novación y a un relanzamiento de la aportación de los estudios eclesiásticos a 
una Iglesia en salida misionera?” (VG 4). Y la primera respuesta a esta pregunta 
introductoria es que debemos insertarnos espiritual, intelectual y existencial, en 
el corazón del Evangelio de Jesús. El orden de las tres dimensiones humanas 
me parece que es digno de resaltar, porque el auténtico trabajo de estudio y 
docencia de un profesor tiene que abarcar la dimensión espiritual, intelectual y 
existencial, empezando por él mismo y continuando en sus alumnos. Las otras 
tres respuestas serán exigencia y consecuencia de esta primera: el diálogo, la 
unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, y 
la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones académicas. 

SCRIPTA FULGENTINA
Año XXIX – Nº 57-58
2019
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Son ya 30 años de docencia los que llevo en esta institución académica que 
cumple 32, de los cuales 16 he sido director de estudios. A lo largo de estos 
años he visto pasar un buen número de profesores y alumnos seminaristas. 
Por eso, este artículo lo escribo desde una memoria implicada en esta insti-
tución académica de la diócesis en la que soy sacerdote. Y lo primero es que 
como sacerdote de esta diócesis en mi primera misión fui enviado a estudiar 
a Jerusalén, en el momento en el que comenzaba este Centro de Estudios. Ese 
primer destino fue para mí una experiencia fundante que ha marcado la voca-
ción sacerdotal que recibí, y a 32 años vista me siento muy agradecido por esa 
primera misión. Todavía recuerdo, siendo un joven diácono, mi entrevista con 
el obispo D. Javier Azagra en la que mostrándome una Biblia abierta me indicó 
que mi primer destino como sacerdote sería el Studium Biblicum Francisca-
num de Jerusalén para estudiar Teología Bíblica. El obispo me dijo que en su 
discernimiento estaba aconsejado por D. Miguel Pérez Fernández, prefecto de 
estudios del Seminario y reconocido biblista, y fue nuestro actual obispo, D. 
José Manuel Lorca Planes, en aquel momento rector del Seminario, quien me 
envió a hablar con D. Javier Azagra. 

Estando en Jerusalén, uno de los profesores del nuevo Centro de Estudios y 
el primer jefe de estudios, D. José María García Martínez, pasó unos meses en 
Jerusalén, en la Casa de Santiago. Allí me estuvo hablando con entusiasmo de 
ese trabajo diocesano tan importante como era el de ser profesor del Semina-
rio, y del claustro de profesores que se estaba formando. De los que ya habían 
comenzado como profesores y de los que estábamos formándonos. Recuerdo 
que hablamos también del departamento de teología bíblica que él dirigía. En 
Jerusalén comencé un aprendizaje que todavía no ha terminado. 

LOS PROFESORES DEL CETEP Y DEL INSTITUTO TEOLÓGICO 
SAN FULGENCIO

Esta institución académica fue afiliada a la UPSA bajo las siglas de “CETEP 
San Fulgencio” (centro de Estudios Teológicos-Pastorales), según los primeros 
estatutos. Y comenzó con un grupo de profesores sacerdotes de la diócesis en 
el curso 1986-87. D. Fernando Colomer Ferrándiz y D. Juan Gregorio Avilés, 
en Filosofía; D. Serafín Gómez en Psicología; D. Luís Capilla Rodríguez en 
Sociología; D. Francisco Sánchez Abellán en clásicas; D. Fernando Egea Alba-
ladejo (director), D. José Aljibe Yeti, D. Ginés Pagán Lajara (director), D. José 
Antonio Granados Baeza, en Teología fundamental y dogmática; D. José Luís 
García Hernández, D. Antonio Yelo Templado, y D. Cristóbal Robles Muñoz 
en Historia de la Iglesia; D. José María García Martínez, D. José Cervantes 
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Gabarrón, D. Luís Izquierdo Mateu y D. José Manuel Lorca Planes en Teología 
Bíblica; D. José María Lozano Pérez en Liturgia; D. Raimundo Rincón Orduña 
y D. José Manuel García Fernández en Moral; D. Antonio Martínez Riquelme 
en Pastoral; y D. Miguel Ángel Gil López y D. José Nicolás Lafuente (1 año 
de docencia) en Catequética. 

El primer director, D. Raimundo Rincón Orduña, era el encargado de orga-
nizar el plan de estudios ayudado por D. José María García como jefe de estu-
dios. Y fueron invitando a algunos religiosos de la diócesis como profesores. 
D. Vicente Cudeiro González OP en Filosofía (15 años de docencia); D. Isidoro 
Rodríguez Herrera OFM en Lenguas Clásicas (2 años); D. Francisco Marín 
Heredia SJ (1 año) en Teología, D. Juan Manuel Martín-Moreno González SJ 
(8 años) y D. Wenceslao Lluesma Catalá OFMcap (8 años) en Teología bíbli-
ca; D. Mario Mesa Caparrós OFMcap en Liturgia; Dña María Teresa Martínez 
Castroverde RJM en Pedagogía (5 años). Y de fuera de la diócesis, D. Argimiro 
Velasco Delgado OP, que vino desde Valencia a enseñar Patrología durante dos 
cursos. El sacerdote D. Agustín Sánchez Manzanares venía de la vecina diócesis 
de Orihuela a impartir Espiritualidad.

En aquellos primeros años fueron invitados también algunos profesores 
laicos de la Universidad de Murcia como D. Jesús García López (17 años de 
docencia) y D. Luis Álvarez Munárriz en filosofía (17 años); D. Miguel Mella-
do Carrillo en Sociología (5 años); D. Esteban Calderón Dorda en clásicas (2 
años); D. Mariano López Alarcón en Derecho Canónico (11 años); Dña María 
Ángeles Dorado Soto en Pedagogía (23 años); D. Antonino González Blanco 
en Patrología (2 años); D. José Carlos Agüera Ros y D. Pedro Segado Bravo 
en Historia del Arte (7 años).

En los años siguientes nos fuimos incorporando nuevos profesores, D. Cris-
tóbal Sevilla Jiménez (director) en Teología Bíblica; D. Juan Carlos García 
Domene (actual director) en Teología Pastoral; D. Antonio Murcia Santos y 
D. Fernando Valera Sánchez en Teología; D. José Alberto Cánovas Sánchez 
en Patrología; D. Victor Manuel López Navarro en Espiritualidad; D. Manuel 
Hernández Robles (secretario) en Latín; D. José Antonio Zamora Zaragoza y D. 
Joaquín Ferrando Ros-Olivares en Filosofía; D. Antonio Andreu Andreu (jefe 
de estudios) en Historia de la Iglesia. Los laicos D. Antonio Marco Pérez en 
filosofía y Dña Demetria Ruiz López en Teología Bíblica también se unieron 
como profesores invitados. 

Este notable número de profesores se debe en primer lugar al esfuerzo por 
mantener el plan completo y anual de estudios, renunciando a planes cíclicos. 
Esto suponía mantener 6 cursos cada año. Por eso era necesario una renovación 
del profesorado ordinario estable por la jubilación de algunos profesores. Así, 
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se unieron como profesores un grupo de sacerdotes, casi todos venidos de com-
pletar estudios en Roma, y algunos, habiendo hecho estudios en la Universidad 
de Murcia. Fue el momento del cambio de estatutos en donde ya no se hablaba 
de CETEP sino de Instituto Teológico San Fulgencio como teologado del Se-
minario mayor San Fulgencio. Y se creó también en este momento el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio para la formación teológica 
y pastoral de los laicos. D. Eduardo Rueda Ciller en Filosofía; D. José León 
León en Teología; D. Alberto Guerrero Serrano y D. José Sánchez Fernández 
en Moral; D. José Antonio García López en Teología bíblica (secretario); D. 
Ramón Navarro Gómez en Liturgia; D. Antonio Martínez Muñoz, D. Serafín 
Campoy Reinaldos y D. Gil José Sáez Martínez en Derecho Canónico; D. José 
Rodríguez Rodríguez y D. Justo José Sánchez Muelas en clásicas; D. David 
Martínez Robles en Sociología. 

Igualmente se siguió invitando a profesores religiosos de la diócesis. D. 
Diego Romera Fernández OFM en Liturgia; D. Carlos Cristóbal Cano OP en 
Teología; D. Eduardo Sanz de Miguel OCD en Espiritualidad; D. Jesús Marco 
de Pablo SJ en Filosofía. También algunos profesores de la Universidad de 
Murcia como D. Alfonso García Marqués en Filosofía, y de la recién creada 
Universidad Católica: D. Joaquín Jareño Alarcón y D. Pedro Jesús Teruel Ruíz 
en Filosofía. También otros docentes laicos como D. Santiago Fernández-
Ardanaz, D. Manuel Ballester Hernández, Dña Esther Godoy Henarejos, y D. 
Domingo Carmona Martínez en Filosofía; D. José Ramón Martínez-Carbonell 
Molina en Pedagogía.

El número de alumnos aumentó casi el doble llegando en torno a unos 60 
seminaristas, pues se incorporaron los seminaristas del Seminario Diocesano 
Redemptoris Mater y los seminaristas de la Sociedad Sacerdotal Cristo Sacerdote. 
Más adelante llegarían también los seminaristas de la diócesis de Guadix. Y otro 
grupo de sacerdotes jóvenes que previamente habían sido enviados a estudiar a 
Roma, comenzaron su docencia. D. José Ruíz García en Teología fundamental; 
D. Manuel Roberto Burgos Azor en Teología Dogmática; D. Felipe Tomás Valero 
en Teología de los Sacramentos; D. José Gil Llorca en Moral; y otros sacerdotes 
formados en la Universidad de Murcia como D. José Marcos Martínez Gómez y 
D. Antonio José Abellán Roca en Filosofía. Se unieron también como profesores 
otros sacerdotes extradiocesanos incorporados a la diócesis. D. Pedro Javier Moya 
Obradors en Filosofía; D. Antonio García-Cano Lizcano en Teología; D. Alberto 
Viciano Vives en Historia de la Iglesia; D. Manuel Ordeig Corsini en Teología; 
D. Diego Martínez Martínez en Derecho Canónico. D. Miguel Pérez Fernández, 
sacerdote diocesano, recién jubilado de la cátedra de lengua hebrea y aramea de 
la Universidad de Granada, impartió alguna asignatura de Teología bíblica. En 
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este momento contamos con la presencia del laico D. Xosé Manuel Domínguez 
Prieto, profesor y responsable del COF de Lugo, como profesor de Psicología. 
Los tres años que estuvo durante un mes dando clases, se desplazó por toda la 
diócesis impartiendo conferencias a sacerdotes, jóvenes y familias. 

Los últimos profesores que se han incorporado proceden del clero diocesa-
no. D. Israel Pérez López (actual jefe de estudios) y D. Víctor Manuel Pajares 
Muñoz en Filosofía; D. Antonio Jiménez Amor en Catequética; D. Francisco 
José Alegría Ruíz en Historia del Arte; D. Pedro Luís Vives de la diócesis 
vecina de Orihuela, y D. Pedro Juan Martínez Serrano en Teología; D. Daniel 
Pellicer Monteagudo en Derecho canónico. Y también del clero religioso de la 
diócesis, D. Pablo Miñambres Barbero SCJ en Teología. Y cuatro laicas como 
profesoras invitadas, Dña Elena Conde Guerri, de la Universidad de Murcia 
en Latín, Dña María José García López en Psicología, Dña. Rosario Serrano 
García de la Universidad de Murcia en Filosofía, y Dña. María Dolores García 
Giménez en Antropología filosófica.

Este numeroso listado de profesores se sustenta en un grupo que han ejercido 
como ordinarios, o encargados de una o varias asignaturas durante un tiempo 
prolongado. Son los profesores sacerdotes de la diócesis que se han ido hacien-
do como tales a lo largo de estos años de historia de nuestro centro de estudios. 
Pero también ha habido un buen número de profesores invitados que han ido 
dejando su huella, sin ellos no hubiera sido posible cumplir con la docencia de 
todas las asignaturas cada año, y su dedicación ha sido una riqueza, especial-
mente en el área de la filosofía y de las ciencias humanas. 

SER Y SENTIRSE PROFESOR DEL SEMINARIO

Comprender qué significa ser profesor del seminario e integrarlo en la vida 
sacerdotal es un proceso que requiere tiempo, y creo que todos necesitamos 
también ejemplos en los que mirarnos. Es un proceso en el que tenemos que 
aprender a conjugar pastoral y estudio, algo no fácil en un primer momento. La 
pastoral requiere inmediatez y respuesta cotidiana, y el estudio y la docencia, 
además de respuesta cotidiana para cumplir con un horario requiere tiempos 
largos de lectura y estudio personal.

Recuerdo cuando regresé de Jerusalén a últimos de enero de 1989, cómo 
después de hablar con D. Javier Azagra, y después de entregarme mi primera 
missio como profesor de “libros proféticos”, él mismo me mandó a hablar con 
D. Raimundo Rincón, el cual me acogió dentro del claustro de profesores del 
CETEP, recién aprobado como centro afiliado a la Universidad Pontificia de 
Salamanca (UPSA). 
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En aquel primer momento como profesor recuerdo a dos profesores muy 
distintos, pero de ambos conservo sus sencillos y prácticos consejos. D. 
José Algibe Yeti, el cual compartía su ser párroco en Aljucer con las clases 
de Teología Dogmática en el Centro de Estudios. Siempre tenía buenos 
consejos prácticos para quien como yo empezaba muy joven como profe-
sor. Y el P. Isidoro Rodríguez Herrera OFM, ya jubilado de su cátedra de 
griego de la UPSA, el cual venía desde Cehegín a dar clase y contaba sus 
primeros años como profesor, que fueron los años de la posguerra española, 
años en los que apenas se disponía de medios económicos, pero en donde 
no faltaba el entusiasmo por llevar a cabo la misión docente poco a poco y 
con ilusión. Mi recuerdo también se dirige a D. Fernando Egea Albalade-
jo, pues él me ayudó a entender la relación del Instituto Teológico con el 
Seminario, ya que era el rector cuando fui nombrado director de estudios 
del Instituto Teológico. Y había tres profesores laicos de la Universidad de 
Murcia, D. Jesús García López, D. Mariano López Alarcón, y Dña María 
Ángeles Dorado Soto, pues los tres vivieron de modo ejemplar su encargo 
de profesores como un servicio a la Iglesia. Y se integraron en el claustro 
de manera muy constructiva, aportando siempre su valiosa experiencia 
como profesores universitarios y siendo conscientes de estar al servicio de 
la formación de futuros sacerdotes.

El corazón del sacerdote es el de un pastor, tenga la misión que tenga. Y 
también la misión de la docencia es una misión pastoral, pues hay que ex-
plicar desde la sabiduría de la Iglesia lo que uno mismo trata de vivir como 
pastor. No enseñamos sólo desde los conocimientos adquiridos en nuestra 
especialidad teológica, sino que progresivamente vamos enseñando desde la 
síntesis que vamos adquiriendo con nuestro estudio y nuestra vida. Si sólo 
nos dedicamos a copiar y a dar a los alumnos textos de otros, terminamos 
deambulando por un laberinto que nos acaba agotando. El profesor necesita 
sentirse como tal y para ello es necesario una síntesis que se va elaborando 
a lo largo de los años. Una síntesis de lecturas, vivencias, pensamientos, 
experiencias, conversaciones, escuchas, congresos, publicaciones… Y una 
síntesis hecha desde el Espíritu nunca es laberíntica sino que va abriendo 
perspectivas, si abrimos nuestro espíritu a un aprendizaje continuo que 
nunca termina. El ambiente académico tal como lo regula la Iglesia ayuda 
a este aprendizaje si de verdad lo vivimos como una misión, como un ser-
vicio en un día a día de estudio, dedicación académica y trabajo pastoral. 
La misión crece y se amplía con la propia misión en un círculo virtuoso de 
entrega y servicio.
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APRENDER Y ENSEÑAR A SER DISCÍPULOS

Tener que explicar es ya estudiar, decía en forma de aforismo el P. L. Alonso 
Shökel en sus clases de hermenéutica1. Si no logras explicarlo es que no lo has 
entendido; pero obligado a explicar, uno comprende. Y como profesores del 
seminario recibimos la misión de explicar como tarea. No es en primer lugar 
una obligación, es un don que se expresa, como todo don, en el servicio.

Preparar una asignatura es un ejercicio de método, compromiso personal y 
paciencia. Un ejercicio de método porque hay que trazar un camino de salida 
y de llegada, siguiendo el mismo significado etimológico de esta palabra (met-
odos). Y creo que este camino con el tiempo lo vamos trazando cada profesor 
de un modo personal, eligiendo como método un itinerario que pensamos para 
el alumno y sus condiciones, pero que al final es nuestro itinerario, el personal 
de cada uno como profesor. Elegir es tarea del profesor, y la elección es el punto 
intermedio entre el pensar y el actuar2. La elección necesita un planteamiento 
objetivo, y ese planteamiento está ya en la propia sabiduría de la Iglesia, en sus 
documentos marco, y en el propio plan de estudios que el Seminario y el Centro 
Teológico guiado por la Universidad afiliante diseñan. Esto es lo primero que el 
profesor debe ver y escuchar, pero al final el mismo profesor tendrá que elegir 
un camino, un modo de conectar con los alumnos y guiarles en su itinerario, 
y siempre, creo, el mejor modo será aquel en el que el profesor se sienta él 
también alumno o discípulo. 

Sentirse discípulo es el compromiso personal. Comenzamos por nosotros 
mismos situándonos ante la misión recibida, uniendo pensamiento, palabra y 
acción para ser lo que tenemos que ser, buscando la paz que comienza en noso-
tros mismos y que nos lleva a no centrarnos en nosotros mismos, y así buscar la 
verdad como discípulos allí donde se encuentra. Y se encuentra en el pequeño 
mundo que nos ha sido confiado, es ahí donde podemos preparar un encuentro 
con Dios como discípulos3. 

Es sentirnos como el discípulo maestro que encontramos en algunos textos 
del Deuteroisaías (50,4-9; 54,13), un discípulo que lo es en cuanto que per-
tenece a un grupo o comunidad de discípulos (limûdîm), pues sólo así podrá 
enseñar que al final todos somos discípulos (Jr 31,33ss; Jn 6,45). Este es el 

1 ALONSO SHÖKEL, L.–BRAVO J.M., Apuntes de hermenéutica (Trotta, Madrid 1994) 
155-156.

2 Cf J. GUITTON, Aprender a Vivir y a pensar (Encuentro, Madrid 2006). La elección es 
lo más importante del arte de pensar, y esta elección no puede ser ciega ni sorda, pues entonces, 
no nos llevaría a elegir bien, a la verdadera libertad. 

3 Cf BUBER, M., Il camino dell´uomo (Qiqajon Bose, Magnano 1990).
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verdadero objetivo de lo que enseñamos y trasmitimos4, y a esto debe ayudar la 
estructura de la vida académica (claustros, publicaciones, reuniones por áreas 
de conocimiento…).

Y nuestro trabajo tiene mucho de paciencia, pues vamos aprendiendo y 
enseñando desde la perspectiva de una síntesis que vamos adquiriendo, procu-
rando no ser nunca nosotros el centro, pues esta síntesis no crece sino es con 
la humildad. Decía Kant que la paciencia es la fortaleza del débil, y nuestro 
trabajo se realiza con la debilidad en primer lugar de nuestro propio ser, y tam-
bién con la debilidad de tiempo y de medios5. Esta paciencia nos hace huir de 
todo utilitarismo y academicismo vacío, y buscar con austeridad y cierta dosis 
de entusiasmo una formación constante6 que sea fermento7 de nuestra vida y 
la de nuestros alumnos.

Con método, compromiso personal, y paciencia los profesores del seminario 
estamos al servicio de la formación de los futuros sacerdotes como discípulos 
misioneros porque nosotros lo somos. Es lo que nos pide la nueva Ratio de Fran-
cisco que reemplaza a la anterior de 19858. A través de la vida del Seminario 
en la que el estudio es una de las cuatro dimensiones formativas, el seminarista 

4 “Los especialistas, si se quedan cada uno en su valle, se aíslan, se ignoran, se conocen 
mal unos a otros. Pero si sube cada uno a su cima entonces perciben que habitan una misma 
tierra y que su trabajo está emparentado. Nuestra época sufre por una división excesiva de las 
tareas humanas, en particular por la oposición tan fastidiosa entre el pensamiento y la acción”, 
GUITTON, Aprender, 3. Al respecto, Veritatis gaudium, 4, muestra una clara preocupación por 
la “nefasta separación entre teoría y práctica”.

5 El artículo 29 de Veritatis gaudium habla de la dedicación del profesor, pues debe estar 
libre de “otros cargos no compatibles” con su deber de investigar y de enseñar. Y esto se debe 
exigir en los estatutos según la clase de profesores. Y un centro de estudios necesita un mínimo 
de profesores estables (art. 22), entiendo que con una “dedicación preferencial”, no exclusiva, 
pero al menos “preferencial”. Esto que se nos pide no es un privilegio sino una responsabilidad 
que asumimos como pobreza, pues como sacerdotes somos en primer lugar discípulos y pasto-
res. Como director, ésta ha sido una de las grandes dificultades: pedir a mis obispos profesores 
con una “dedicación preferencial”. Comprendo que se trata de un discernimiento no fácil, pero 
necesario: ¿qué dedicación pastoral puede tener un profesor estable?

6 Cf el discurso de BENEDICTO XVI a los jóvenes profesores universitarios en San 
Lorenzo de El Escorial, con motivo del viaje apostólico a España para la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud, el 19 de agosto de 2011. Un discurso muy testimonial de sus primeros años 
como profesor en la Alemania de la posguerra.

7 Muy iluminador el estudio de ALAN KREIDER, La paciencia. El sorprendente fer-
mento del cristianismo en el imperio romano (Sígueme, BEB 156, Salamanca 2017), cf mi 
recensión en Scripta Fulgentina 53-54 (2017) 135-149.

8 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El don de la vocación presbiteral. “Ratio 
fundamentalis Institutionis sacerdotalis” (Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre 2016).
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“está llamado a salir de sí mismo para discernir con libertad interior y adquirir 
una visión prudente y compasiva”9.

EL SENTIDO DEL ESTUDIO EN LA ERA DIGITAL

El estudio es un trabajo diario y humilde, un “ora et labora” sapiencial de 
escucha, lectura y síntesis, imprescindible para configurar el trabajo paciente 
y prudente del profesor del seminario. En esta era digital corremos el riesgo 
de una teología de descargas y de eslogan, pues no podemos olvidar lo de 
McLuhan: “El medio es el mensaje”, y el medio acaba imponiendo su formato 
al mensaje. El riesgo es convertir todo en información automatizada, y “hacer 
del Evangelio la notificación de algo en vez del encuentro con alguien”10. Y 
nuestros alumnos, ya nativos digitales, deben adquirir la valentía de abrirse a 
través de nosotros, con sacrificio y paciencia, a la amplitud de la razón, para 
escapar tanto del fideísmo ciego como del racionalismo utilitarista. Para ello 
es necesario la labor racional y conceptual de la filosofía y la contemplación 
de la teología. 

Desde una visión descriptiva, y no exhaustiva, creo que la vida académica y 
de estudio en el Seminario tiene tres valores fundamentales que ayudan a una 
formación integral del sacerdote.

–El estudio es un trabajo constante en el que hay que entrar con espíritu de 
sacrificio y entrega. Lo que cuenta es la simple intención del seminarista que de 
verdad se entrega e inicia un camino de búsqueda y conocimiento, y esto más 
allá de los mismos resultados académicos. El estudio necesita siempre pureza 
de intención y honestidad, y los profesores podemos ayudar en esto con nuestro 
testimonio diario de entrega.

–El estudio es un trabajo paciente, reflexivo y crítico. Es paciente porque 
sus frutos requieren no sólo constancia, sino también honradez y tiempo. No 
podemos olvidar que en la era digital todo va muy rápido, y casi todo se encuen-
tra fácil, aunque sólo sea de forma aparente. La reflexión y el espíritu crítico 
requieren otro tiempo más pausado para la lectura, la comprensión y la síntesis. 
Leer, subrayar, pararse y preguntar, asimilar y gustar, parece que no son verbos 
que se conjugan muy bien en la era digital. En ella empezamos muchas veces 
por el final, por un “me gusta” que corto y pego. Por eso un profesor debe 
conducir bien las lecturas y los trabajos escritos, y lo mismo que le pedimos 

9 Cf CRISTÓBAL SEVILLA JIMÉNEZ, “La dimensión intelectual en la formación de 
los sacerdotes. Un comentario a la nueva Ratio”, en SEMINARIOS LXIII (2017, Nº 219) 79-99.

10 Cf el breve pero enjundioso ensayo de F. HADJADJ, La suerte de haber nacido en 
nuestro tiempo (Rialp, Madrid 2016) 43.
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al seminarista paciencia y reflexión, nosotros tenemos que responder también 
leyendo con cuidado su trabajo y reflexionando después con él. El seminarista 
debe entrar en el pensamiento crítico, aprendiendo a analizar con humildad, 
para evitar quedarse con lo primero que lee, oye, o escucha. Irá trabajando su 
propia síntesis, y desde su vocación irá respondiendo con generosidad, bus-
cando comprender cada día más, para amar y servir más. Comprenderá que su 
formación no acabará nunca, pues el trabajo de lectura y comprensión paciente, 
reflexiva y crítica formará parte de su misión. Quien con humildad es constante 
en la lectura y en la comprensión, lo será también en la escucha paciente del 
otro, y no tendrá miedo a contrastarse con opiniones diferentes. El mayor elo-
gio que he hecho de un alumno en un examen oral de Bachiller en Teología ha 
sido que había adquirido el hábito de leer. La lectura nos amuebla la cabeza 
y el corazón, mejora nuestra capacidad de atender, produce comprensión y 
nos aleja del fanatismo, nos ampara ante las noticias manipuladas y falsas, los 
argumentos idiotas, las ideas fijas, el mercadeo subliminal, el mal gusto y la 
cháchara. Creo, citando a un conocido sociólogo de la era digital, que hoy mas 
que nunca “tenemos el peligro de perder nuestra capacidad de comprender lo 
que sucede en el mundo y empatizar con quienes sufren”11.

–El estudio es un trabajo humilde y sapiencial. Es humilde porque entra 
en la veracidad de Dios (Jn 3,33), enseñándonos a mantener una distancia 
crítica y prudente con nosotros mismos y con las cosas. El estudio ayuda al 
descentramiento de los propios intereses. Y es sapiencial porque tiene que ser 
contemplado y llegar al corazón del discípulo que se siente llamado para seguir 
a Jesús y estar con él. Esta actitud fomentará la caridad pastoral que supone 
salir al encuentro del otro, comprendiéndolo y aceptándolo12. No podemos 
olvidar que la falta de un estudio serio y humilde afecta a la objetividad de la 
evangelización, pues se corre el riesgo de un subjetivismo en donde el sujeto 
se proyecta a sí mismo. 

LA FORMACIÓN PERMANENTE COMO ACTITUD

Sabemos que la formación permanente es una actitud muy necesaria en la 
vida sacerdotal, y en ello han insistido los últimos documentos de la Iglesia, 
especialmente desde la Pastores dabo vobis. La nueva Ratio sobre la formación 
sacerdotal recuerda en el punto 152 la actitud de formación permanente para 

11 Cf. Z. BAUMANN-L. Donsky, Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la moder-
nidad líquida (Paidós, Barcelona 2016) 58.

12 Sobre la relación entre contemplación y compromiso cristiano, Th. MERTON, Acción 
y contemplación (Kairós, Barcelona 1982).
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todos los que estamos implicados en el proceso formativo. ¿Cómo podemos 
los profesores desde el ámbito académico suscitar esta actitud de formación 
permanente en la etapa inicial del Seminario? 

–Enseñando el valor perenne de un libro frente a las búsquedas rápidas de 
Internet. El libro es el reflejo de la palabra que permanece más allá del tiempo, 
una palabra que cala como la lluvia, que impregna, que configura. “Un buen 
libro es como un árbol que nos precede y permanecerá más allá de nosotros”13. 
En la era digital, con su velocidad y sus intereses, se lee cada vez menos y 
se va muy rápido a buscar sin espíritu crítico, sin reflexión… La teología del 
eslogan no pone cimiento alguno. Un buen libro siempre nos hará participar 
de manera activa, subrayando, anotando, glosando, comprendiendo sin prisa, 
reflexionando. Los profesores tenemos que mostrar el valor de una biblioteca, 
y animar para que los seminaristas vayan haciendo su propia biblioteca, que 
aprecien un buen libro más allá de su aparente utilidad. Sin libros no hay sínte-
sis al servicio de la evangelización, y a un buen libro siempre se puede volver 
desde la síntesis14.

–Sin el hábito de lectura, la síntesis adquirida durante la etapa inicial del 
Seminario irá disminuyendo y seremos llevados por los vaivenes de lo que veo, 
oigo, siento… Tendremos miedo de contrastarnos con visiones diferentes, y de 
salir al encuentro del otro con humildad. Nos desnaturalizamos y perdemos 
libertad interior y capacidad de discernimiento. Dejamos pasar el tiempo sin 
más y entramos en una dinámica de ociosidad ansiosa, sin saber qué hacer en 
medio de una sociedad que va demasiado rápido. No gestionamos bien nuestros 
fracasos humanos, pues ni los interpretamos bien ni tampoco los asumimos des-
de el evangelio, el cual como discípulos nos llama a sembrar, no a cosechar. La 
pastoral acaba embargada por las prisas de que lo que cuenta es lo que aparece 
en las redes, el número y la fotografía. Sin formación permanente, sin lectura, 
sin ejercicios espirituales, sin lectio divina o lectura espiritual de la palabra de 
Dios, sin reflexión, acabaremos en un sacerdocio sin contenido, sólo apariencia 
y sentimiento que entretiene.

De esta actitud de formación permanente los profesores debemos dar tes-
timonio ante nuestros alumnos, nos lo pide el punto 152 de la Ratio, y dentro 
del presbiterio de nuestra diócesis. Esta ratio plantea con un gran realismo la 
necesidad de una formación permanente bien estructurada desde la fraternidad 

13 Cf. un libro pequeño y con esencia: R. GUARDINI, Elogio del libro (El taller de libros, 
La Coruña 2007).

14 Creo que esta falta de lectura es una de las causas de lo que BENEDICTO XVI afirma 
en la Caritas in veritate 31, y que viene citado en la Veritatis gaudium 4: “Una falta de sabi-
duría, de reflexión, de pensamiento, capaz de elaborar una síntesis orientadora”. 



220

sacerdotal, pues esta formación ayudará a conectar las cuatro dimensiones 
esenciales de la vida del discípulo sacerdote. 

EL PASO DEL TIEMPO: HUYAMOS DEL ESCEPTICISMO

Como sacerdotes profesores en este tiempo que nos ha tocado vivir necesita-
mos vivir la pobreza evangélica a través de la sencillez y la austeridad de vida. 
Como discípulos enseñamos y testimoniamos el estilo de Jesús: pasión por el 
Reino con pobreza y sencillez. 

La pobreza evangélica nos enseña a ser conscientes de nuestro tiempo y de 
nuestro espacio. Saber vivir en el presente es difícil, pues exige una base firme 
que hoy ya no existe. En la época en que vivimos tenemos que luchar contra 
el confort que nos anestesia y engaña, y crea un espejismo para nosotros y 
también para quienes desde los países más pobres tienen que venir a nuestros 
seminarios. En este ambiente “líquido”, sin solidez que de sentido al presen-
te, corremos el riesgo de que los valores sobre los que se asienta la vocación 
queden también “licuados”. Como profesores corremos el riesgo de caer en el 
escepticismo y transmitirlo a nuestros alumnos, pues terminamos atrapados en 
la siempre fastidiosa, y por eso siempre en continuo discernimiento, separación 
entre el pensar y el actuar15. 

La vocación nos lleva a descubrir el kairós personal y a no dejarnos de-
vorar por el krónos diabólico de esta era digital que cada vez va más rápido 
y nos desarbola y paraliza. Leer, comprender, y reflexionar para no depender 
de lo aparentemente fácil. Sí, la lectura y la reflexión nos sitúa ante nuestro 
tiempo y ante nuestra edad16, y nos enseñan a discernir los malos espíritus de 
cada momento, al igual que la oración y el encuentro con los demás. Sin pri-
sas, renunciando a lo que hay que renunciar, meditando y reflexionando para 
ser nosotros mismos en un tiempo que es el de cada uno ante Dios. Sólo así 
podremos insertarnos en las periferias de este mundo, tanto geográficas como 
existenciales, siendo conscientes de las injusticias, de las miserias, de los sufri-
mientos, de las ignorancias, del pecado que margina y excluye17. Y sólo así se 
pueden integrar las cuatro dimensiones de la formación sacerdotal, desde esta 

15 Cf la inquietante reflexión sobre la educación moderna que ofrece con humor y agudeza 
un libro ya clásico: CH. DERRICK, Huid del escepticismo (Encuentro, Madrid 19823).

16 Un ensayo clásico y siempre actual sobre la verdadera percepción de la edad, cf R. 
GUARDINI, Las edades de la vida. Su significación ética y pedagógica (Palabra, Madrid 
20157).

17 Cf Evangelii gaudium, 186-192; A. RICCARDI, Periferias. Crisis y novedades para 
la Iglesia (San Pablo, Madrid 2016).
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austeridad de renuncias. De modo que podamos ser promotores creíbles de una 
justicia social que emana del evangelio, y de un humanismo solidario capaz de 
construir una “civilización del amor”18.

18 Cf CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA (DE LOS INSTITUTOS 
DE ESTUDIOS), Educar al humanismo solidario. Para construir una “civilización del amor”. 
50 años después de la Populorum progressio (Roma, 16 de abril 2017).
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La enseñanza de la liturgia en el Instituto 
Teológico «San Fulgencio»

RAMÓN NAVARRO GÓMEZ
Profesor asociado de liturgia.

Instituto Teológico San Fulgencio

Murcia

En esta breve colaboración nos proponemos reflexionar sobre la enseñanza 
de la liturgia a los candidatos a futuros pastores. Dejamos de lado –aunque 
alguna observación haremos al respecto– la formación litúrgica cuyo ámbito 
propio es el seminario, para centrarnos en las asignaturas que se imparten en 
el instituto teológico.

Aunque el propósito de la reflexión es mucho más amplio que la enseñanza 
de la liturgia en concreto en el instituto teológico «San Fulgencio», he querido 
mantener el título en paralelo con artículos de temática similar publicados en 
el ámbito español1.

La formación litúrgica –y, dentro de ella, la enseñanza académica de la 
misma– está totalmente condicionada por el concepto de liturgia que se maneje 
en cada momento histórico. Por eso vamos a comenzar planteando la situación 

1 Por ejemplo: R. González, «La liturgia en el seminario de Orense», Phase 112 
(1979), 327-336; M. Carmona, «La formación litúrgica en el seminario de Jaén», Phase 112 
(1979), 321-326. Ambos artículos abordan tanto la formación litúrgica de los seminaristas 
como la enseñanza académica de la liturgia. En este último ámbito reivindican sobre todo la 
relevancia teológica de la liturgia y su puesto dentro del currículo teológico, situándola dentro 
de las asignaturas principales.
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anterior al Concilio Vaticano II, para poder analizar mejor el giro que supone 
la Sacrosanctum Concilium.

1. LA SITUACIÓN ANTERIOR AL CONCILIO VATICANO II

1.1. La noción de liturgia

Allá por el siglo IX se comienza a producir un triple fenómeno en la historia 
de la liturgia. Por una parte, la celebración se clericaliza y se privatiza progresi-clericaliza y se privatiza progresi-
vamente. La asamblea va perdiendo cada vez más relevancia en su participación 
en la celebración, y poco a poco los fieles se van convirtiendo en los «presentes-
ausentes», que deben compensar ese déficit de participación fundamentalmente 
a través de las devociones populares –alternativas como la devotio moderna en 
el siglo XV no calaron particularmente en el pueblo fiel.

Paralelamente, la noción de liturgia pasa de ser una noción bíblica, patrística 
y mistérica a reducirse meramente a su aspecto externo y material: los ritos y 
las ceremonias, normados por la Iglesia. Con esta noción difícilmente se podía 
ver la liturgia como fundamento de la vida espiritual de los fieles.

En el postconcilio de Trento se hizo una reforma de la liturgia muy impor-
tante, pero que no cambió mucho este panorama que hemos descrito. El papa 
san Pío V, que va a llevar adelante buena parte de esta reforma, afirma que los 
libros litúrgicos –Misal, Breviario, etc.– habían sido restituidos ad pristinam 
sanctorum Patrum norman ac ritum2. Sin embargo, lo que realmente se había 
hecho era una pequeña revisión de los libros litúrgicos medievales, que ya 
adolecían de esa falta de participación que venía de unos siglos más atrás. Los 
libros litúrgicos postridentinos son, por primera vez, de uso obligatorio para 
toda la Iglesia latina, y en 1588 el papa Sixto V crea la Sagrada Congregación 
de Ritos para garantizar la unidad de todo el rito romano. Es la época del 
rubricismo, que llegará hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. La 
preocupación fundamental en el ámbito litúrgico es el «cómo se hace», mucho 
más que el «qué» o el «por qué se hace». 

1.2. La formación litúrgica

Como es natural, esta concepción de la liturgia y este rubricismo afectan 
notablemente al modo con que se enseña la liturgia a los futuros pastores. Sin 

2 San Pío V, Bula «Quo primum» para la promulgación del Missale Romanum (14 de 
julio de 1570).
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entrar en el detalle de las regulaciones –hay dos documentos de la Sagrada Con-
gregación para los Seminarios, uno de 1945 y el otro de 1956–, baste decir que 
la liturgia no se consideraba como una de las asignaturas principales, sino que 
estaba entre las secundarias. Su docencia se encargaba a un profesor de otras 
áreas, y se reducía, por lo general, a una hora semanal en los años de teología3. 
Su orientación era eminentemente práctica, como fruto de la concepción misma 
de la liturgia: formar en los ritos y ceremonias a los futuros sacerdotes. Había 
también una dimensión doctrinal, que era más bien histórica. Para lo primero 
tenemos numerosos manuales de rubricística. Uno de los más conocidos es el 
de G. Martínez de Antoñana4. En el plano histórico-doctrinal se podría citar 
una obra que tuvo inmensa difusión: la Historia de la Liturgia de Mons. M. 
Riguetti5.

La enseñanza de la liturgia se esparcía por todo el currículo, desde la escuela 
media hasta la teología, con gran cabida del tema de la música6. Pío XII, en 
Mediator Dei, dedica un número a la enseñanza de la liturgia, que es muy sin-
tomático del método utilizado, si bien intenta enmarcar al aprendizaje de las 
rúbricas en un contexto más amplio y más teológico:

«Poned, pues, todo empeño en que el joven clero, al dedicarse a los 
estudios ascéticos, teológicos, jurídicos y pastorales, se forme también 
armónicamente de tal manera que entienda las ceremonias religiosas, 
perciba su majestad y belleza y aprenda con esmero las normas llama-
das rúbricas; y ello, no tan sólo por motivos culturales, ni únicamente 
para que el seminarista a su tiempo pueda realizar los actos litúrgicos 
con el orden, el decoro y la dignidad debida, sino principalísimamente 
para que plasme su espíritu en la unión y contacto con Cristo Sacerdote 
y resulte así un santo ministro de santidad.»7

3 R. González, «Acentos de la formación litúrgica en los seminarios (desde los inicios 
hasta el Concilio Vaticano II», en Asociación española de profesores de liturgia (ed.), La 
formación litúrgica (Culmen et fons 13), Centre de Pastoral litúrgica, Barcelona 2011, p. 69.

4 G. Martínez de Antoñana, Manual de Liturgia Sagrada, Coculsa, Madrid 101957. 
Esta es la edición que nosotros manejamos, pero, como puede verse, tuvo una enorme difusión, 
aunque no es el único manual que se podría citar.

5 M. Righetti, Historia de la Liturgia 1 y 2, BAC, Madrid 2013. Esta edición es una 
reimpresión de la primera edición original. A pesar del título, aborda también cuestiones de 
tipo doctrinal, espiritual y pastoral en cada uno de los temas estudiados, por lo que tuvo en su 
tiempo gran difusión, y conserva aún hoy un gran valor.

6 González, «Acentos de la formación litúrgica», p. 71.
7 Pío XII, Encíclica «Mediator Dei» (n. 243. La traducción española en A. Pardo, Nuevo 

enchiridion. De San Pío X (1903) a Benedicto XVI, Monte Carmelo, Burgos 2006, p. 91.
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Como veremos en el punto siguiente, la encíclica Mediator Dei asumió los 
postulados del movimiento litúrgico, y por eso era un documento muy adelan-
tado a la realidad concreta que se vivía en la enseñanza de la liturgia en los 
seminarios en su época, aunque con este documento van empezando a cambiar 
las cosas poco a poco.

1.3. El movimiento litúrgico

Poco a poco, después de la contrarreforma, irán surgiendo intentos de 
cambiar las cosas. Algunos no particularmente afortunados, como el famoso 
Sínodo de Pistoya en 1786, que, si bien proponía cosas muy sensatas en el 
ámbito litúrgico, fue condenado por sus posturas eclesiológicas jansenistas. 
Más loables fueron algunas iniciativas de papas como Benedicto XIV (1741-
1747). El descubrimiento de fuentes litúrgicas desconocidas hasta entonces en 
la época de la Ilustración y el nacimiento de la ciencia litúrgica –sobre todo 
como ciencia histórica– en este tiempo ya iban apuntando tímidos intentos de 
cambiar las cosas.

En esa necesaria renovación juega un papel fundamental el así llamado 
«movimiento litúrgico», en paralelo con otros movimientos de renovación, 
como en bíblico o el ecuménico, que irán preparando el camino a la renova-irán preparando el camino a la renova-
ción del Concilio Vaticano II. El movimiento litúrgico tiene sus antecedentes 
remotos en el siglo XIX, en personajes como el abad de Solesmes dom Prosper 
Gueranger (1805-1975), pero se desarrolla sobre todo en el siglo XX, sobre 
todo en ámbitos monásticos centroeuropeos.

El movimiento litúrgico comienza siendo una reivindicación del valor pastoral 
de la liturgia en la vida del cristiano y un clamor por la necesaria renovación 
de la liturgia para recuperar ese valor perdido. El nombre más relevante en este 
ámbito es el del monje belga Lambert Beauduin (1873-1960), muy conocido 
por su conferencia titulada «La vraie prière de l’Église» en el Congreso nacional 
de las obras católicas de Malinas de 1909 y sobre todo su obra La piedad de 
la Iglesia8, publicada originalmente en 1914. Junto con esto, el movimiento 
litúrgico tendrá también una fuerte dimensión teológica, que fundamentará todo 
lo demás. La recuperación del concepto patrístico de «misterio» en la liturgia 
se la debemos a otro monje: el alemán Odo Casel (1886-1948).

Quedarían muchos nombres y matices por añadir en lo que respecta al 
movimiento litúrgico, pero no hay tiempo ni es el objeto de este artículo. 

8 Edición en español: L. Beauduin, La piedad de la Iglesia (Cuadernos Phase 71), CPL, 
Barcelona 1996.
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Baste decir que esas dos direcciones –pastoral y teológica– fueron acogidas 
por el Magisterio gracias a Pío XII y a la encíclica Mediator Dei de 1947, 
verdadera carta magna de la liturgia y reconocimiento de la labor del mo-
vimiento litúrgico, antecedente inmediato de Sacrosanctum Concilium –en 
adelante SC–.

2. LA FORMACIÓN LITÚRGICA DE LOS FUTUROS PASTORES EN 
EL CONCILIO VATICANO II

La liturgia es el primer tema que entra en el aula conciliar, no sin tensiones 
y problemas. Entre los Padres conciliares se encuentran frontalmente la línea 
más inmovilista y la que venía alimentada por el movimiento litúrgico. SC es 
el primer documento que el Concilio promulga, ya en la segunda sesión, el 4 
de diciembre de 1963. La finalidad del documento, expresada en su número 1, 
es la de «proveer a la reforma y al fomento de la liturgia».

2.1. La noción de liturgia

SC es mucho más que un conjunto de orientaciones sobre cómo se había 
de afrontar la reforma litúrgica que iba a llevar a cabo. Para que esa reforma 
litúrgica tuviera éxito eran necesarias tres cosas, que el documento plantea en 
el primer capítulo.

La primera de ellas es una noción de liturgia renovada. No bastan las 
definiciones rubricales o jurídicas que se venían manejando durante tantos si-rubricales o jurídicas que se venían manejando durante tantos si-
glos. Era necesaria una visión teológica de la liturgia. Los números 5 al 7 de SC 
la exponen partiendo de la historia de la salvación y su acontecimiento central: 
el misterio pascual de Cristo. La liturgia es la actualización y la presencia de 
este misterio pascual para que tengamos acceso a la salvación que viene por 
medio de él. En la liturgia se da, como no se da en ninguna otra realidad de 
la Iglesia, una presencia de Cristo nueva, sacramental –a través de los signos, 
gestos y palabras de la celebración–. Por eso, como se dirá en los número 
siguientes, la liturgia es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, aunque no 
constituya toda la vida de la Iglesia.

Partiendo de esta noción de liturgia SC plantea la necesidad de la participación 
activa de los fieles. Si la liturgia fueran solamente ritos y ceremonias la 
preocupación de la Iglesia sería sobre todo que esos ritos y ceremonias estuvieran 
regulados perfectamente y se realizasen de forma adecuada. Pero si la liturgia 
es un encuentro con Cristo, presente sacramentalmente en la celebración, la 
preocupación es distinta. Dice el número 13:



228

«La santa madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos 
los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las 
celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la Liturgia misma 
y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el 
pueblo cristiano, «linaje escogido sacerdocio real, nación santa, pueblo 
adquirido» (1 Pe 2,9; cf. 2,4-5). Al reformar y fomentar la sagrada 
Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación 
de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde 
han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano, y por lo 
mismo, los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en 
toda su actuación pastoral, por medio de una educación adecuada».

La formación litúrgica, finalmente, ha de tener un amplio significado de 
asimilación vivencial que permita a los seminaristas comprender los sagrados 
ritos y participar en ellos con toda el alma9.

2.2. La formación litúrgica

¿Cómo llegar a esta participación? SC plantea el problema en sus justos 
términos: es necesaria la formación litúrgica, que, en primer lugar, ha de ser la 
de los pastores, para que finalmente pueda llegar a los fieles. Comenta a este 
respecto J. Aldazábal:

«[de los seminaristas y del éxito de su formación litúrgica] depende el 
éxito de la renovación litúrgica de la comunidad cristiana. Si los minis-
tros están mentalizados y rectamente orientados, es mucho más proba-
ble que también la comunidad entre en sintonía con lo que celebra»10.

Ante esta necesidad, el número 16 de SC habla en concreto de la asignatura 
de liturgia en los seminarios y facultades de teología:

«La asignatura de sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias 
necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio de 
los religiosos, y entre las asignaturas principales en las facultades teo-teo-
lógicas. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como 
bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Además, los profesores 

9 Cf. SC 17.
10 J. Aldazábal, «La formación litúrgica en el seminario», en La formación litúrgica en 

los seminarios (Cuadernos Phase 21), CPL, Barcelona 1990, p. 24.
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de las otras asignaturas, sobre todo de Teología dogmática, Sagrada 
Escritura, Teología espiritual y pastoral, procurarán exponer el miste-ía espiritual y pastoral, procurarán exponer el miste-
rio de Cristo y la historia de la salvación, partiendo de las exigencias 
intrínsecas del objeto propio de cada asignatura, de modo que quede 
bien clara su conexión con la Liturgia y la unidad de la formación 
sacerdotal.»

El número 15 había pedido la formación de profesores para la asignatura de 
liturgia, preparados por tanto específicamente para ello.

La enseñanza de la liturgia, por tanto ha de abarcar diversos ámbitos. El 
orden en el documento no es aleatorio ni irrelevante. En primer lugar teológico, 
y luego histórico. Luego vendrán otros aspectos, pero estos dos son fundamen-
tales.

Esto se plasmará en el número 16 del decreto Optatam totius –en adelante 
OT–, sobre la formación en los seminarios, hablando de la revisión de los 
estudios eclesiásticos, donde se hace referencia a los números 15 y 16 de SC.

«La sagrada Liturgia, que ha de considerarse como la fuente primera 
y necesaria del espíritu verdaderamente cristiano, enséñese según el 
espíritu de los artículos 15 y 16 de la Constitución sobre la sagrada 
liturgia.»

También cabe destacar el número 5 de Presbyterorum Ordinis, que, en con-
tinuidad con SC 14-16, habla de la necesidad de la preparación de los pastores 
en el campo litúrgico por el cometido que les corresponde como futuros edu-
cadores de la participación de los fieles en la liturgia.

3. LA PLASMACIÓN DE OT 16 EN LOS PRINCIPALES DOCUMEN-
TOS POSTCONCILIARES

Todo lo contenido en SC 15-16 y en OT 16 no es más que un sólido punto 
de partida, que se fue desarrollando en los distintos documentos que surgieron 
más adelante11. Las reediciones de los distintos documentos hacen que sea 

11 Una buena base bibliográfica, en español y en otros idiomas, que incluye tanto los 
textos magisteriales como los estudios al respecto, la encontramos en J. López, «La formación 
litúrgica del presbítero. Normas bibliográficas», Phase 30 (1990) 417-433, con motivo de la 
celebración de la VIII Asamblea del Sínodo de los Obispos, dedicada a la «formación de los 
sacerdotes en la situación actual».
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difícil seguir un orden cronológico de los mismos, por lo que en la exposición 
que sigue se pueden detectar ciertas incoherencias en ese sentido.

3.1. Instrucción sobre la formación litúrgica en los seminarios

Prácticamente un año después de la promulgación de SC, el papa Pablo VI 
publica un motu proprio, que lleva por título Sacram Liturgiam, que plantea 
ya cambios en la enseñanza de la liturgia para el mismo curso académico 
1964/1965, junto con otras disposiciones sobre la entrada en vigor de las pres-
cripciones de SC12.

En 1979 la Sagrada Congregación para la Educación Católica publica la 
instrucción In ecclesiasticam futurorum sobre la formación litúrgica en los 
seminarios13. Este documento tiene dos partes: la primera se dedica a la vida 
litúrgica en el seminario y la segunda a la enseñanza de la liturgia14. Un apéndice 
indica un elenco de temas a tratar en la enseñanza de la liturgia.

De todo lo que señala la instrucción podríamos destacar tres aspectos que 
atañen a la orientación de la enseñanza de la liturgia en los seminarios y 
facultades.

El primero de ellos el de la orientación teológica de los estudios:

«Es importante, sobre todo, que además de tratar de cada una de las 
acciones litúrgicas, se explique teológicamente la naturaleza misma de 

12 La disposición primera del documento dice, en efecto: «Queremos que las disposiciones 
contenidas en los artículos 15, 16 y 17, referentes a la enseñanza litúrgica en los Seminarios, las 
Casas de formación de religiosos y en las Facultades Teológicas, se incluyan desde ahora en los 
programas, de forma que los estudiantes, al comienzo del próximo año escolar, se dediquen a 
este estudio ordenada y diligentemente». Cf. L. F. Álvarez, «La liturgia en los centros de estu-
dios eclesiásticos», en Asociación española de profesores de liturgia (ed.), La formación 
litúrgica (Culmen et fons 13), Centre de Pastoral litúrgica, Barcelona 2011, p, 120.

13 La edición latina se encuentra en Notitiae 15 (1979) 526-565. La traducción española 
en A. Pardo, Nuevo enchiridion. De San Pío X (1903) a Benedicto XVI, Monte Carmelo, Bur-
gos 2006, pp. 168-185. En adelante se citará como FLS. Un breve pero excelente comentario 
a este documento es el de D. Sartore, «Formación litúrgica de los nuevos presbíteros», en 
D. Sartore – A. M. Triacca – J. M. Canals (eds.), Nuevo Diccionario de Liturgia, Paulinas, 
Madrid 1987, pp. 903-912.

14 «Significativamente, la Instrucción da la mayor importancia a las celebraciones litúr-
gicas en el seminario o casa de formación, que deben ser un modelo (…) En esta perspectiva 
integradora de la vivencia de las celebraciones litúrgicas se debe enmarcar la misma enseñanza 
de la liturgia» (cf. J. López, La liturgia de la Iglesia (Sapientia Fidei 6), BAC, Madrid 22009, 
p. 17).
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toda la liturgia, según lo indicado en los números 5-11 de la constitu-
ción Sacrosanctum Concilium».15

El mismo número sigue detallando la importancia de explicar el misterio 
pascual y su relación con la liturgia, la noción de signo y, por tanto, la sacra-
mentalidad de la liturgia, y el valor teológico de la asamblea.

El segundo elemento sería la dimensión histórica del estudio de la liturgia:

«Como, por otra parte, tiene hoy tanta importancia el aspecto histórico 
de la liturgia, se recomienda que en las lecciones de liturgia se describa 
con esmero la historia de los ritos, para que se comprenda mejor su sig-
nificado, y se pueda discernir entre las partes que son inmutables, por 
ser de institución divina, y las que a lo largo de los tiempos pueden o 
aun deben cambiar, si en la liturgia se hubieran introducido elementos 
poco concordes con la naturaleza íntima de la misma, o se hubieran 
hecho menos oportunos. Indíquese también cómo, en las diversas cir-
cunstancias, la Iglesia ha adaptado su pastoral, teniendo presentes las 
diversas costumbres de los pueblos y su peculiar cultura. Pero, sobre 
todo, de los documentos históricos rituales podrá la liturgia sacramen-
tal sacar grande utilidad y conseguir mayor claridad y certeza».16

A la vista de este número se entiende que el interés por la historia de la 
liturgia tiene una finalidad: ser un elemento a la hora de discernir lo primario 
de lo secundario en la celebración, lo que puede –e incluso debe– ser cambiado 
y lo que no, y las motivaciones que han llevado en cada momento a introducir 
esos cambios o adaptaciones. Sin esa perspectiva histórica de toda la tradición 
litúrgica de la Iglesia se corre el peligro de absolutizar ciertas visiones que, 
como poco, son parciales y han de ser examinadas a la luz del conjunto de 
dicha tradición.

Un tercer elemento serían los mismos elementos que forman parte de la 
celebración:

«Ante todo, es necesario instruir a los alumnos sobre las acciones 
litúrgicas, ya en lo que toca a los textos, ya en lo relativo a los ritos 
y signos».17

15 FLS 49.
16 FLS 47.
17 FLS 46.
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Se trata entonces de ofrecer al alumno un análisis de la acción litúrgica y 
de cada uno de sus elementos: desde los textos de plegaria, que contienen, 
según indica el mismo número más adelante, «tesoros de doctrina y de vida 
espiritual», hasta los demás elementos de la celebración. El número pide una 
enseñanza práctica de las celebraciones: el conocimiento de los praenotanda 
de los distintos rituales y el desarrollo de las celebraciones, descubriendo toda 
su riqueza y capacidad de adaptación.

Estas tres direcciones se concretan luego en el apéndice del documento, que 
va señalando los distintos bloques que se han de abordar en la enseñanza de 
la liturgia. El primero sería el de las «nociones y principios», que abordaría la 
teología litúrgica, basada sobre todo en SC 5-13; el tema de la sacramentalidad; 
la asamblea y los ministerios a su servicio; finalmente, el aspecto dialógico y la 
dimensión pastoral de la liturgia, donde se englobarían los distintos elementos 
de la celebración. En muchos detalles de la explicación de este primer bloque se 
pide que los seminaristas sean formados para no caer en ciertas deformaciones 
que estaban muy en boga en el momento el que se escribe el documento, como 
efectos colaterales no buscados por la reforma litúrgica, tales como inventar las 
plegarias, celebrar sin ornamentos o, en general, la desacralización del culto. Se 
podría decir que este primer bloque sería una introducción general a la liturgia. 
Los otros tres bloques estudiarían las celebraciones en concreto: eucaristía, 
sacramentos y sacramentales y liturgia de las horas, respectivamente.

Más allá de la configuración concreta del currículo, que es muy importante, 
J. Aldazábal extrae del documento dos líneas de fuerza que merece la pena al 
menos enumerar en este momento18. Ambas podrían aplicarse tanto a la vida 
litúrgica en el seminario como a la enseñanza de la liturgia.

La primera de ellas hace referencia a que los seminaristas son cristianos y 
futuros ministros. La propia vida cristiana y de fe, en comunión con Cristo cada 
vez más honda, en medio de un mundo secularizado. Este es humus para que el 
día de mañana puedan ser animadores de la fe de los demás: cultivar la propia 
experiencia cristiana. Pero además se preparan para ser ministros de la comu-
nidad. La doble condición de cristianos y futuros ministros se debe armonizar 
y está presente en todos los ámbitos de la formación litúrgica.

En segundo lugar está la promoción del sentido litúrgico, que no es sólo el 
conocimiento de la liturgia ni tampoco es solamente la vivencia personal de la 
misma. Es una mentalidad donde está arraigado el sentido de lo sagrado y del 
misterio, también un sentido de lo ritual y del lenguaje propio (simbólico) de 
la liturgia y su pedagogía, y una capacidad para distinguir y discernir lo que 

18 J. Aldazábal, «La formación litúrgica en el seminario», pp. 25-29.
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en ella es esencial de lo que no lo es. Finalmente, un sentido de Iglesia, de la 
celebración comunitaria, de la Tradición, de no apropiarse de la liturgia ni de 
imponer gustos personales u otros criterios ajenos a la misma.

3.2. La Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis

La Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis es el documento marco que 
regula la formación al presbiterado en la Iglesia universal. Ha conocido diversas 
ediciones. La primera de ellas data del 6 de enero de 1970. Fue actualizada en 
el año 1983, incorporando sobre todo las referencias al nuevo Código de Dere-
cho Canónico. Ambas ediciones fueron preparadas por la Congregación para la 
educación católica. Finalmente, el 8 de diciembre de 2016 fue promulgada una 
tercera edición, actualmente vigente, que es la que nos ocupa en este apartado19.

La asignatura de liturgia está descrita en el número 167. No aporta mucho 
respecto a FLS. Lo que sí supone una novedad importante es que la enseñanza 
de la liturgia está incluida dentro de las llamadas «materias ministeriales», es 
decir, aquellas que están más orientadas al futuro ejercicio del ministerio pasto-
ral, que tendrá lugar en unas circunstancias concretas, preparándoles para ello. 
En concreto, leemos en el documento:

«De modo particular, conviene profundizar en el ars celebrandi, para 
enseñar a los seminaristas cómo se participa fructuosamente en los 
santos misterios y cómo se celebra la liturgia, siempre con respeto y 
fidelidad a los libros litúrgicos.»20

El resto del número se dedica a la homilía y al sacramento de la penitencia.
La liturgia, esta vez en forma de una sencilla introducción a la misma, está 

también incluida entre los contenidos que se proponen para el año propedéutico, 
etapa previa y preparatoria a los estudios de filosofía21.

3.3. La constitución apostólica Sapientia Christiana

Esta constitución apostólica, aún vigente a pesar de haber sido corregida en 
algunos aspectos, sigue hoy vigente. Trata sobre las facultades y las universi-

19 Congregación para el Clero, El Don de la vocación presbiteral. Ratio Fundamen-Ratio Fundamen-
talis Institutionis Sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Ciudad del Vaticano 2016. En adelante 
se citará como RFIS.

20 RFIS 177.
21 RFIS 156.
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dades eclesiásticas, y fue promulgada por el papa San Juan Pablo II el 15 de 
abril de 1979.

Respecto de la liturgia, el documento no habla expresamente de ella, pero las 
normas de la Sagrada Congregación para la Educación Católica la encuadran 
entre las disciplinas obligatorias del primer ciclo de las facultades, en concreto, 
dentro de las disciplinas teológicas22. Este reconocimiento es muy importante, 
porque confirma la base teológica de la ciencia litúrgica, en base a los números 
5-12 de SC, como punto de partida y eje de toda la docencia de las asignaturas 
de liturgia.

3.4. La exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis

No nos centramos en este documento, sino que de pasada citamos uno de sus 
números, donde encuadra la educación litúrgica en el marco que le es propio:

«Para la formación espiritual de todo cristiano, y en especial de todo 
sacerdote, es muy necesaria la educación litúrgica, en el sentido pleno 
de una inserción vital en el misterio pascual de Jesucristo, muerto y 
resucitado, presente y operante en los sacramentos de la Iglesia.»23

3.5. La constitución apostólica Veritatis Gaudium

El 29 de septiembre de 2018, casi cuarenta años después de la Sapientia 
Christiana, el papa Francisco promulga una nueva constitución apostólica sobre 
las universidades y las facultades eclesiásticas, que incluye importantes noveda-
des respecto a aquel documento. No tanto en lo que respecta al tema concreto 
de la liturgia, que tiene el mismo reconocimiento que en Sapientia Christiana.

3.6. Proceso de Bolonia

El año 2003 marca un hito en los estudios eclesiásticos en general, y, por 
tanto, también en la enseñanza de la liturgia en los centros eclesiásticos. Este 
es el año en que la Santa Sede se adhiere, en Berlín, al llamado «proceso de 
Bolonia», cuya pretensión era la de crear un espacio común europeo para los 

22 Sagrada Congregación para la Educación Católica, Normas de la Sagrada Congrega-
ción para la Educación Católica en orden a la recta aplicación de la constitución apostólica 
«Sapientia Christiana», 29 de abril de 1979, art. 51.

23 San Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsidonal «Pastores dabo vobis» (25-3-
1992), n. 48.
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estudios universitarios y la homologación de los mismos, no solamente a nivel 
de titulación, sino también de metodología, programas y contenidos24.

Esta incorporación al «proceso de Bolonia» supone un replanteamiento de 
los estudios mismos, sobre todo a nivel de metodología. El protagonista del 
proceso educativo pasa a ser el alumno, y cada asignatura debe plantearse cuáles 
son las «competencias básicas» que el alumno debe desarrollar durante el pro-
ceso educativo. No se trata solamente del conocimiento teórico, sino también 
de habilidades prácticas y actitudinales. El profesor ha de plantear –elaborando 
una guía docente– y ha de guiar el proceso de aprendizaje del alumno, que se 
describe como «aprendizaje significativo». Es importante la interdisciplina-
riedad, la coordinación entre asignaturas, el planteamiento del trabajo en el 
aula y fuera de ella y, de cara al alumno, la atención personal y la autonomía 
individual. La evaluación tampoco se debe limitar únicamente al examen final 
presencial, y hay que tender hacia una evaluación continua.

La liturgia tiene una ventaja respecto de otras asignaturas, que es su dimen-
sión práctica y vivencial. Aquí podemos entroncar con lo que dice la Ratio de 
2016 sobre las «asignaturas ministeriales», y hacer así que la asignatura de li-
turgia no sea una mera adquisición de contenidos, sino que tenga una dimensión 
práctica –por ejemplo, el conocimiento concreto de las celebraciones a todos 
los niveles: histórico, teológico, litúrgico, práctico; el conocimiento y manejo 
de los libros litúrgicos, etc.– y actitudinal –en el fondo, estamos formando a los 
futuros presidentes de la celebración, de los cuales depende en buena medida 
que la renovación litúrgica vaya calando en las comunidades cristianas–.

Una desventaja enorme es la debilidad de la formación litúrgica hoy. Esto, 
que se ve también en otras dimensiones de la fe cristiana, se agudiza en el 
aspecto litúrgico: desconocimiento de la realidad teológica de la liturgia, de la 
asamblea, carencias de tipo histórico, desconocimiento de los libros litúrgicos 
de la reforma del Concilio Vaticano II y un modo de celebrar muchas veces 
bastante pobre25. Con este humus, que es una realidad en muchos de nuestros 
alumnos, debe contar también el profesor a la hora de plantear el proceso edu-
cativo, no desde el punto de vista derrotista, sino para mejorar nuestra docencia.

Un poco más adelante, cuando describamos en concreto cómo están plan-
teadas las asignaturas de liturgia en el instituto teológico «San Fulgencio» ve-
remos que estos criterios se han intentado plasmar, tanto en las guías docentes 

24 G. Seguí, «La liturgia en el Proceso de Bolonia», en Asociación española de pro-
fesores de liturgia (ed.), La formación litúrgica (Culmen et fons 13), Centre de Pastoral 
litúrgica, Barcelona 2011, pp. 111-112. En todo este punto seguimos de cerca el artículo de 
este autor.

25 Cf. Álvarez, «La liturgia», p. 123.
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que están a disposición de los alumnos como en el proceso educativo que esas 
guías docentes describen.

3.7. Síntesis

Todos estos estos documentos se plasman, en concreto, en una o dos 
asignaturas de liturgia, dependiendo de si estamos hablando de facultades o de 
institutos teológicos, situadas hacia el final de los años de la teología26. Más 
adelante comentaremos cómo aparecen en los distintos planes de estudios del 
instituto teológico «San Fulgencio».

Siguiendo la exposición del profesor L. F. Álvarez27, y añadiendo algún matiz 
a su planteamiento, podemos sintetizar algunas de la insistencias irrenuncia-
bles –que en muchos casos hoy son carencias graves– para las asignaturas de 
liturgia, hoy:

– Punto de partida teológico.
– Interdisciplinariedad (p.e., con la Teología Fundamental, la Sagrada Escri-

tura o la Historia de la Iglesia).
– Coordinación muy especial con la Teología Sacramental –incluso compar-

tiendo el mismo profesor–.
– Conocimiento de las distintas tradiciones litúrgicas en la Iglesia católica.
– Dimensión espiritual y mistagógica de la liturgia.
– Acceso directo y conocimiento de los textos y las fuentes.

4. EXIGENCIAS DEL PROFESOR DE LITURGIA

Como ha quedado dicho en apartados anteriores, el profesor de liturgia antes 
del Concilio Vaticano II no era un profesor preparado especialmente para ello, 
sino que se recurría a un profesor de otras áreas. El Concilio, consciente de la 
importancia de la formación litúrgica y de la enseñanza de esta manera, pide 
en el número 15 de SC:

«Los profesores que se elijan para enseñar la asignatura de sagrada Li-
turgia en los seminarios, casas de estudios de los religiosos y facultades 

26 Un estudio detallado de la panorámica de las asignaturas de liturgia en España en torno 
a 1990 se puede consultar en: J. López, «La enseñanza de la liturgia en los centros teológicos 
superiores de España», Phase 176 (1990) 121-134.

27 Cf. Álvarez, «La liturgia», p. 128.
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teológicas, deben formarse a conciencia para su misión en institutos 
destinados especialmente a ello.»

Precisamente porque se veía esta necesidad, y como fruto también del movi-
miento litúrgico, en el inmediato preconcilio, en 1961, el papa San Juan XXIII 
erige el Pontificio Istituto Liturgico en Roma, reorganizando así el Istituto della 
Ricerca Liturgica, que databa de 1950. En París funcionaba ya desde 1956 el 
Institut Supérieur de Liturgie, como parte de la facultad de teología del Institut 
Catholique. Desde 1947 ya funcionaba en Tréveris (Alemania) el Deutches 
Liturgiches Institut. Luego irán poco a poco surgiendo otras instituciones.

Esta es la razón, por ejemplo, de que el que había sido profesor de liturgia 
–y de muchas otras asignaturas– en los años 60 en nuestro seminario, D. José 
María Lozano, fuese enviado en el año 1968 a ampliar estudios, obteniendo 
la diplomatura en liturgia en el Instituto de Pastoral de Madrid, ampliándolos 
posteriormente en el Institut Supérieur de Liturgie, en París.

La instrucción FLS dedica varios números –en concreto del 51 al 54– al 
profesor de la asignatura de liturgia. Reitera que ha de ser «un profesor especial, 
preparado para la enseñanza de la liturgia y, en cuanto sea posible, especializado 
en uno de los Institutos destinados a este fin»28. Debe, además, estar formado 
no solamente en liturgia, sino en teología e historia. Respecto de su misión, el 
mismo número 51 afirma que no es solamente científica y técnica, sino que, 
dada la naturaleza peculiar de su asignatura, ha de ser también «mistagógica», 
llamada a introducir a los alumnos en la vida litúrgica y en su índole espiritual.

Los número siguientes –52 y 53– piden la coordinación del profesor de litur-
gia con otras asignaturas. Se insiste especialmente en los profesores de Sagrada 
Escritura, por la presencia tan importante de la Biblia en la liturgia, y luego se 
habla de otras materias teológicas.

Especialmente interesante es el segundo parágrafo del número 54, que habla 
de los profesores de teología sacramental. Dice lo siguiente:

«Será conveniente tal vez en algunos seminarios que el mismo pro-
fesor de liturgia explique toda la doctrina sobre los sacramentos, con 
tal que esté verdaderamente preparado tanto en teología sacramental 
como en liturgia.»

Esto obedece a una realidad. La teología sacramental escolástica, que era la 
que se venía enseñando en los seminarios, basada sobre todo en el sacramento 

28 FLS 51.



238

como sacrum signum, es decir, invisibilis gratiae visibilis forma, era una visión 
donde el sacramentum tantum era la materia y la forma, mientras que la res 
sacramenti era la gracia sacramental. El sacramento, por tanto, se cosifica, y se 
analiza desde la teoría hilemórfica aristotélica. Falta en este planteamiento la 
visión patrística, sobre todo agustiniana, del sacramento como acción. Apenas 
aparece el sacramento como acción litúrgica. Así pues, que el mismo profesor 
de liturgia pudiese explicar los sacramentos, o al menos la sacramentología ge-
neral –el tratado De sacramentis in genere– resultaría sin duda enriquecedor. No 
solamente la instrucción FLS plantea esto: ya está de alguna manera anunciado 
en OT 16 y en la propia impostación de la segunda parte del Catecismo de la 
Iglesia Católica, «La celebración del misterio», que sustituye la tradicional 
denominación por la de «la economía sacramental»29.

Esta es la razón por la que, desde el comienzo, se unió en nuestro Instituto 
Teológico la sacramentología fundamental a la introducción general a la litur-sacramentología fundamental a la introducción general a la litur-
gia, tal y como veremos en el punto siguiente.

5. LA FORMACIÓN LITÚRGICA EN EL INSTITUTO TEOLÓGICO 
«SAN FULGENCIO»

En este apartado solamente nos referimos a las asignaturas de liturgia del 
ciclo institucional del instituto teológico, y no a los estudios de Ciencias Reli-
giosas, donde también hay una asignatura de introducción a la liturgia, tanto en 
modalidad presencial –ISCR «San Fulgencio»– como a distancia –ISCR «San 
Dámaso», extensión de Murcia–.

Los seminaristas de la diócesis de Cartagena, como es bien sabido, estuvie-
ron estudiando en la facultad de teología de Granada durante los años 1967 y 
1986. En el curso 1986/1987 los alumnos que quedaban en Granada continúan 
su formación allí, pero se comienzan los estudios filosóficos de vuelta en Mur-
cia. Como la sede prevista para el seminario y el instituto teológico –el edificio 
del antiguo seminario menor de San José– no estaba aún concluida, las clases se 
empiezan a impartir en el antiguo monasterio de los Jerónimos, donde también 
vivían provisionalmente los seminaristas. En 1988 se concede la afiliación «ad 

29 Cf. F. Arocena, «La enseñanza de la liturgia en España», en Asociación española de 
profesores de liturgia (ed.), El siglo de la liturgia, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 
2009, 237-238. Se puede consultar también, en la misma obra en colaboración: D. Borobio, 
«Sobre la docencia de la liturgia y de los sacramentos», en Asociación española de profe-
sores de liturgia (ed.), El siglo de la liturgia, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2009, 
241-243. 
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experimentum», por un quinquenio, a la facultad de teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

En la versión original del plan de estudios ha habido siempre dos asignatu-
ras en el ámbito de la liturgia, lo cual se mantendrá en las reformas sucesivas. 
La primera de ellas, con cinco horas semanales, se imparte en quinto, y lleva 
por título «Liturgia fundamental». Dentro de estas horas se imparte también la 
Sacramentología General. La otra asignatura se imparte en sexto, y lleva por 
título «Liturgia especial».

La asignatura «Liturgia fundamental» se imparte por primera vez en el 
curso 1989/1990. Ese curso y el siguiente el profesor es D. José Antonio 
Granados Baeza, sacerdote de la diócesis, director del secretariado dioce-
sano de liturgia, licenciado en filosofía y en teología. A partir del curso 
1992/1993 y hasta el 2002/2003 asumirá la docencia de esta asignatura D. 
Jose María Lozano Pérez, también sacerdote diocesano, canónigo prefecto 
de liturgia de la Santa Iglesia Catedral, licenciado en teología por la fa-
cultad de teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y diplomado 
en liturgia por el Instituto Católico de París. Después de su retiro asumirá 
la asignatura durante tres cursos el P. Diego Romera, actualmente monje 
cisterciense en Santa María de Huerta, por aquél entonces recién licencia-
do en liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico de Roma. Desde el curso 
2006/2007 hasta la actualidad la asignatura ha sido impartida por D. Ramón 
Navarro Gómez, sacerdote diocesano, licenciado en teología por la facultad 
de teología «San Vicente Ferrer» de Valencia y en liturgia por el Pontificio 
Instituto Litúrgico de Roma. Durante este último tiempo hay varias reformas 
en el plan de estudios y las asignaturas se tienen que adaptar al proceso 
de Bolonia. El nombre actual de la asignatura es «Introducción general a 
la liturgia y a los sacramentos», y tiene 7,5 ECTS de carga docente –cinco 
horas semanales presenciales–. Se está estudiando cambiar el nombre sen-
cillamente a «Liturgia I y Sacramentología»

La otra asignatura, llamada originalmente «Liturgia Especial», de tres ho-
ras semanales de docencia, se impartía en el sexto curso de los estudios de 
bachillerato en teología. Comenzó a impartirse en el curso 1989/1990 por el 
profesor D. José María Lozano. Luego sería asumida por el P. Diego Romera 
y más tarde por D. Ramón Navarro, en los mismos años indicados para la otra 
asignatura. Actualmente la denominación es simplemente «Liturgia», y tiene 
6 ECTS de carga docente –cuatro horas semanales–. Se estudia cambiar el 
nombre a «Liturgia II».

Se ve fácilmente que quienes más tiempo han impartido ambas asignaturas 
han sido D. José María Lozano y D. Ramón Navarro.
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D. José María Lozano dedicaba la asignatura de quinto a una introducción 
general a la liturgia. El libro de texto que seguía era el de A. G. Martimort30, 
extraordinario manual del que fuese canónigo de la catedral de Toulouse y uno 
de los grandes nombres de la reforma litúrgica postconciliar. La tercera edición 
de este manual se publicó prácticamente al acabar el concilio, en 1965, y luego 
se publicaría una versión renovada y actualizada, que en francés ocupaba cuatro 
volúmenes y que Herder publicó en uno solo, de grosor aterrorizador para los 
alumnos que lo veían por primera vez. Este libro de referencia lo utilizaba Don 
José María para ambas asignaturas.

En la asignatura de quinto se veían temas como la definición de liturgia según 
el Concilio Vaticano II, la liturgia como diálogo entre Dios y su pueblo –biblia 
y liturgia, canto, etc.–, los signos –simbolismo litúrgico, liturgia como acción, 
etc.–, la liturgia como celebración, los ministerios, la liturgia como ejercicio 
del sacerdocio de Cristo, la teología litúrgica, etc. Quizás el programa adolecía 
un tanto de la dimensión histórica. La asignatura de sexto se centraba sobre 
todo en la eucaristía.

En la época de D. José María ambas asignaturas eran cíclicas: un año se 
impartía la de quinto y al siguiente la de sexto.

La configuración actual de las asignaturas se remonta al momento en que 
asume la docencia D. Ramón Navarro, y tiene un punto de inflexión en la última 
reforma del plan de estudios, en el que las asignaturas pasan a tener la carga 
docente actual. Con su configuración definitiva se comienzan a impartir en los 
curso 2014/2015 la «Introducción general a la liturgia y a los sacramentos» y el 
el curso 2015/2016 la «Liturgia». Ambas asignaturas se imparten todos los años.

El libro que sirve como base a la docencia es ahora un manual español, el de 
D. Julián López31, obispo de Ciudad Rodrigo cuando lo publicó y actualmente 
obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. Es un ma-
nual mucho más breve que el de Martimort y posiblemente más asequible para 
los alumnos. También se utiliza en ambas asignaturas.

En la asignatura de quinto se plantean tres bloques de docencia. El prime-
ro sería la base de la ciencia litúrgica: un tema amplio de teología litúrgica y 
otro de historia de la liturgia, completado con una presentación de las distintas 
liturgias orientales y occidentales no romanas. El segundo bloque es un estu-
dio sistemático de la celebración litúrgica –noción de celebración, asamblea y 

30 A. G. Martimort, La Iglesia en Oración, Herder, Barcelona 1987. Una presentación 
de este manual y de los otros que han tenido relevancia en la enseñanza de la liturgia postconci-
liar se encuentra en: L. Maldonado, «Los grandes manuales para la enseñanza de la liturgia», 
Phase 179 (1990) 109-119.

31 J. López, La liturgia de la Iglesia.
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ministerios, Palabra de Dios, música, eucología, simbolismo litúrgico, lugar y 
espacio, etc.–. El tercer bloque aborda la relación entre liturgia y vida –pastoral 
y espiritualidad litúrgica, derecho litúrgico, etc.–. En esta asignatura se imparte 
también la Sacramentología general. Los alumnos realizan pequeños trabajos 
de aplicación de los distintos temas y hay sesiones tipo seminario para la parte 
sistemática de la Sacramentología General.

La asignatura de sexto, impartida en un momento en que, por lo general, 
los alumnos son ordenados diáconos, se centra en las distintas celebraciones: 
un tema amplio sobre la eucaristía, otro sobre la liturgia de los sacramentos 
y un tercero sobre la de los sacramentales. Luego se estudia el año litúr-
gico –noción de año litúrgico, domingo y tiempos litúrgicos– para acabar 
con unos temas sobre liturgia de las horas. La orientación de la asignatura, 
especialmente en lo que respecta a las celebraciones, tiene tres direcciones: 
histórica, teológica y celebrativa. Aprovechando la ampliación de los ECTS 
de esta asignatura en la última reestructuración del plan de estudios se ha 
incluido –antes era imposible– el estudio directo del misal y de los distintos 
rituales, en sesiones prácticas.

La evaluación de ambas asignaturas se hace por medio de exámenes orales 
–tres en el caso de la asignatura de quinto, uno final en la de sexto–, y la nota 
se complementa con los trabajos guiados por el profesor, las exposiciones y la 
asistencia y participación en clase.

6. LA ENSEÑANZA DE LA LITURGIA Y LA VIDA LITÚRGICA EN 
EL SEMINARIO

Cómo ha de ser la formación litúrgica en el seminario es algo que está 
descrito en multitud de estudios. Aquí cabría destacar la instrucción FLS y la 
Ratio, antes mencionados con respecto a la enseñanza académica de la liturgia, 
y numerosos estudios al respecto32. No es el propósito de esta reflexión, por lo 

32 Por ejemplo, Aldazábal, «La formación litúrgica», p. 33ss. El autor insiste en que 
esa formación litúrgica no está orientada exclusivamente hacia el futuro ejercicio del ministe-
rio, sino al aquí y ahora de la propia vivencia litúrgica. Aboga por celebraciones ejemplares, 
vivas y de calidad, evidentemente comunitarias. Luego habla sobre la predicación y la liturgia 
de las horas, el sacramento de la reconciliación, el domingo y el año litúrgico, y, finalmente, 
sobre la necesidad de cuidar la celebración de las ordenaciones. Otros trabajos sobre el tema: 
J. Baburés, «La formación litúrgica en la experiencia vital del seminario», Phase 176 (1990), 
135-141; A. Bugeda, «Formación y vida litúrgica en los seminarios», en Asociación espa-
ñola de profesores de liturgia (ed.) La formación litúrgica (Culmen et fons 13), Centre 
de Pastoral litúrgica, Barcelona 2011, pp. 129-145; D. Fernández, «La formación y la vida 
litúrgica de los sacerdotes», en Asociación española de profesores de liturgia (ed.), La 
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que no vamos a hacer una exposición sobre ese tema: formación para adquirir 
un sentido litúrgico, celebración de la eucaristía en el ámbito del seminario, pre-
paración par las ordenaciones, etc. Simplemente queríamos acabar este trabajo 
planteando varios aspectos, a nuestro modo de ver fructíferos, en los que se da 
la colaboración con el Seminario por parte del profesor de liturgia –también 
en la actualidad delegado episcopal– para que esa formación litúrgica se lleve 
adelante.

Un primer ámbito sería propiamente el de las consultas concretas sobre el 
modo de celebrar en el Seminario. Consultas que a veces son puntuales, en los 
tiempos entre clases, otras surgen con ocasión de charlas de formación o incluso 
en las mismas asignaturas, aunque se puedan salir del tema estudiado en cada 
momento. En cualquier caso contribuyen a una permanente revisión de las ce-
lebraciones del Seminario y una valoración de las celebraciones que viven en 
las parroquias, y a crear la conciencia en los seminaristas del tesoro que supone 
la celebración y la importancia del ars celebrandi, como presupuesto necesario 
para la actuosa participatio.

Luego cabría destacar las distintas charlas, cursillos, etc., que se organizan 
en el Seminario, complementando así la docencia académica de la liturgia. Al-
gunas se hacen con el primer curso, justo en el ingreso –introducción general 
a la liturgia de las horas–; otras con motivo de los tiempos litúrgicos; algunas 
más puntuales –presentación de la tercera edición del Misal, o introducción a 
alguna celebración puntual, como la dedicación de iglesias, con motivo de la 
dedicación de la capilla del Seminario Menor–. Suponen una aproximación a 
la liturgia menos académica, más mistagógica y más práctica.

Finalmente, un campo que produce un especial fruto es la preparación de 
las celebraciones diocesanas, presididas normalmente por el obispo, donde 
los seminaristas acuden a prestar el servicio de acólitos, diáconos, etc. FLS 
planteaba la posibilidad incluso de preparar celebraciones en el marco de las 
asignaturas. La posibilidad de hacerlo realmente, explicando también los cri-
terios de fondo, las variantes utilizadas, etc., sin duda enriquecen la formación 
litúrgica de nuestros seminaristas.

formación litúrgica (Culmen et fons 13), Centre de Pastoral litúrgica, Barcelona 2011, pp. 
101-110; R. González, «La vida y la formación litúrgica de los candidatos al sacerdocio», 
Seminarios 39 (1993) 431-449; F. Paludo, «La dimensión litúrgica en los seminarios», Phase 
239 (2000), 391-415; V. Pindado, «Los futuros presidentes de la celebración y su sentido actual 
de la liturgia», Phase 112 (1979), 313-320; J. López, «El carácter mistagógico de la formación 
litúrgica de los futuros presbíteros. Ante el sínodo de 1990», Salmanticensis 37 (1990) 417-433.
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¿Por qué un seminarista tiene que estudiar 
griego?

JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Profesor de Griego

Instituto Teológico San Fulgencio

Murcia

Agradezco sinceramente la ocasión que me brinda el Director del Instituto 
Teológico San Fulgencio, Don Juan Carlos García Domene, para ofrecer esta 
humilde reflexión sobre la necesidad del estudio de la Lengua Griega y el Grie-
go Bíblico en los estudios de Baccalaureatus in Theologia en el marco incom-
parable del aniversario del 425 aniversario de la fundación de nuestro querido 
Seminario Mayor de San Fulgencio. Esta efemérides es una ocasión excelente 
para dar gracias a Dios desde una memoria agradecida y para encomendarnos 
a Él con el deseo de mantenerlos en la fidelidad a Él y a su Palabra, puesto 
que de ninguna manera podemos olvidar que este centro tiene su razón de ser 
en la revelación de Jesucristo, hecho hombre, que nos muestra al Padre y nos 
envía su Espíritu.

Empezaré con una pequeña mención autobiográfica porque no debo reco-
mendar la necesidad del estudio de una asignatura sin la convicción de que para 
mí ha sido y es importante y necesaria.

Hace 30 años un joven seminarista menor preguntaba a sus compañeros 
qué convenía más estudiar para prepararse a los estudios teológicos si ciencias 
o letras en el tercer curso de Bachillerato y C.O.U. La respuesta fue clara: la 
mejor opción es letras si tienes claro que quieres entrar al Seminario Mayor, si 
tienes dudas mejor ciencias porque luego te permite más posibilidades de no ser 
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así. Es obvio que no todos los seminaristas menores pasan al Seminario Mayor 
pero en ese momento para mí no era imaginable otra opción. En concreto me 
comentaban la conveniencia del estudio del Griego para la Sagrada Escritura. 

Con el paso del tiempo y sus avatares (Licenciatura y Doctorado en Clásicas, 
Ordenación Sacerdotal y 16 años de profesor de Griego) percibo que la elección 
de letras ya en el Bachillerato con la opción de Griego fue plenamente acertada. 
En aquella época el estudio del Latín y del Griego en el plan de Baccalaureatus 
in Theologia era escaso en cuanto al número de horas. Con el nuevo plan de 
estudios, a Dios gracias, se ha mejorado y toca reivindicar su lugar. Indiscuti-
blemente el conocimiento de la lengua de Homero, Platón, Aristóteles, Píndaro, 
Tucídides y un larguísimo etcétera no sólo es buena para permitir el acceso a 
una más que recomendable cultura general, sino que permite un acceso más 
cualificado al estudio de la Sagrada Escritura, lo que redunda en su mayor 
conocimiento y, por tanto, una mayor posibilidad de explicación más profunda 
de la misma por medio del ministerio de la homilía.

A veces toca oír por parte de algún alumno que no es necesario estudiar tanto 
para el ministerio, pero puedo decir por mi experiencia en el confesonario, en 
la dirección espiritual, en la homilía o en cualquier otro ámbito que no es así. 
Estudiar nunca sobra y todo lo aprendido no sólo puede ser usado sino que nos 
ayuda a ser creativos y a tener la mente adecuadamente estructurada. Estamos 
en unos tiempos que nos obligan a ser creativos y no basta simplemente con 
aplicar recetas de un manual. En esta época digital toca reivindicar el valor del 
libro y de la formación libresca asumiendo los elementos digitales.

Para profundizar en la importancia del Griego os propongo un fugaz viaje al 
pasado. Alejandro el Macedonio o Alejandro Magno consiguió con apenas 23 
años aproximadamente un gran imperio que llegaba hasta la India en su obse-
sión por alcanzar una fama imperecedera para los siglos posteriores. Era movido 
por ese deseo intensamente y quería imitar las hazañas de Aquiles, el héroe de 
la guerra de Troya que los griegos habían librado contra aquella ciudad de Asia 
Menor, motivada según la tradición por el adulterio de Helena que, casada con 
Menelao de Esparta se había fugado con el príncipe Paris a la ciudad de Troya. 
Si bien, también se considera la posibilidad que fuera la cuestión del comercio 
el motivo de dicha guerra, dado el estratégico emplazamiento de dicha ciudad 
entre Asia y Europa. Ese gran imperio tenía una lengua común como elemento 
vehicular, el Griego con la base del dialecto ático pero incorporando rasgos 
idiomáticos de los diversos pueblos. “La koiné helenística es, por lo tanto, la 
lengua que deriva de la evolución del dialecto que, cultural y literariamente, se 
impuso en Atenas como consecuencia de la expansión del imperio, resultante 
de las conquistas de Alejandro, en contacto con comunidades representativas de 
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los demás dialectos y con los pueblos de los territorios conquistados. Esta len-
gua común asumió algunas características del jonio, por la proximidad de este 
dialecto con el ático, y sufrió naturalmente la influencia del habla de cada una 
de las naciones conquistadas. Como ninguna lengua es estática, la koiné sufrió 
también los efectos de toda una evolución fonética, morfológica, sintáctica y 
semántica que, con el tiempo, llegaron a ser características diferenciadoras del 
ático, controladas o atenuadas por la influencia continua de la literatura clásica. 
Las diferencias son obviamente más evidentes en la koiné vulgar, observándose 
entre ésta y la koiné literaria una distancia cada vez mayor. Para intentar con-
trariar esta tendencia a la diversificación y para alcanzar la plena instauración 
de la koiné –más o menos literaria o más o menos vulgar– apareció la corriente 
aticista…

La koiné vernácula o vulgar es la lengua del hablante común. Se encuentra, 
sobre todo, en los papiros descubiertos en Egipto como expresión viva de la 
lengua franca de la época. La koiné literaria representa una forma lingüística 
más conseguida y estructurada. Es la lengua utilizada por los estudiosos, los 
académicos y los escritores. Las diferencias son en el fondo mínimas y no se 
distancian mucho de las que se verifican hoy entre nosotros en contextos lin-
güísticos y literarios parecidos. Esta última aparece especialmente con varia-
ciones más o menos acentuadas, en las obras de autores como Polibio, Josefo, 
Filón de Alejandría, Diodoro, Estrabón, Epicteto y Plutarco. La koiné bíblica 
y la de algunos papiros, se sitúa más o menos a medio entre estas dos tenden-
cias. Se trata de la lengua hablada la mayoría de las veces por quien tiene una 
formación escolar media. Se presenta de manera generalmente correcta, pero 
sin sutilezas de una koiné puramente literaria. Se trata posiblemente de la re-
presentación más generalizada y completa de las diversas variantes de la koiné 
helenística, porque contempla obras que van de su expresión más literaria a la 
más próxima al hombre común en su expresión cotidiana.1”

Esta base común estaba ya en fase embrionaria en la política expansionista 
de Atenas en época de Pericles que acabó con las supremacías posteriores de 
Esparta y Tebas, pero que sirvió a Alejandro en su proyecto. Sin embargo, Ale-
jandro murió pronto (sin dejar nombrado heredero) y tras varias luchas intesti-
nas, el gran imperio se fragmentó y sus generales se convirtieron en reyezuelos. 

El reino de Egipto entre los años 285 a 246 a.C. tuvo en el poder a Ptolomeo 
II Filadelfo. En Alejandría había una floreciente comunidad judía que necesita-

1 ALEXANDRE JÚNIOR, M., Gramática de Griego Clásico y Helenístico, Herder, 
Barcelona 2016, p. 22-23.
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ba traducir del Hebreo sus Escrituras por dos motivos: haber olvidado en parte 
dicha lengua y además poder ofrecer al rey la forma en que querían gobernarse. 

Este hecho fue posible por el clima de tolerancia por parte del monarca y 
su deseo de buscar sinceramente el bien de todos sus súbditos aceptando las 
particularidades de cada uno. Este concepto se expresa en griego con el término 
φιλανθρωπι′α2 que los latinos asumirán en el término humanitas. Esta forma 
de gobierno se opone al τυ′ ραννος, que en nada tiene en cuenta a sus súbditos. 
En el texto que nos ocupa se utiliza también este término para aplicarlo a Dios3.

Dicha traducción del Hebreo al Griego se llevó a cabo en la corte de Ale-
jandría y ha pasado a la historia con el nombre de Septuaginta, puesto que se 
atribuye a 72 sabios (6 por cada una de las tribus de Israel) el haberla llevado a 
cabo y haber conseguido obtener la misma traducción4. Este es el testimonio de 
la traducción que refleja la Carta de Aristeas (301-311) y Flavio Josefo, Anti-
güedades de los judíos XII, 103-111, aunque, según san Jerónimo ambos textos 
no aclaran bien este detalle5. Si bien en Filón de Alejandría, De vita Mosis, II, 
37, se encuentra junto con la afirmación de que es una escritura inspirada por 
el Espíritu de Dios. 

Este hecho, que puede parecer algo propio de un pueblo, sin embargo, fue 
la ocasión para que las Escrituras del pueblo hebreo se insertaran en el mundo 
globalizado de la época y pudieran expandirse por el mundo entonces conoci-
do. Fue utilizada por los judíos, ofrecida a los prosélitos (figura de gentiles en 
búsqueda en un mundo al que le costaba ya creer en el panteón grecorromano) 
y utilizada por los mismísimos cristianos como podemos percibir en los mis-
mos Evangelios. Es destacable la labor de inculturación que supone. Podemos 
destacar para ejemplificar el uso de nuevos títulos divinos más acordes con la 
mentalidad helenística: παντοκρα′ τωρ “todopoderoso”, α’ ντιλη′μπτωρ “pro-“pro-
tector”, βοηθο′ ς “auxilio”, υ’ περασπιστη′ς “defensor”6. Junto a esto, aporta 
una nueva visión en la que se afirma más la trascendencia de Dios que en la 
Biblia Hebrea7. 

2 BONS, E.-SCIALABBA, D.-CANDIDO, D., La Septuaginta, ¿por qué resulta actual 
la Biblia griega?”, trad. esp. Verbo Divino, Navarra 2017, p. 105-124.

3 Sabiduría 12,18-19 entre otros textos.
4 FERNÁNDEZ MARCOS, N., Septuaginta. La Biblia Griega de judíos y cristianos, 

Sígueme, Salamanca 2008, p. 23.
5 BONS, E.-SCIALABBA, D.-CANDIDO, D., La Septuaginta, ¿por qué resulta actual 

la Biblia griega?”, trad. esp. Verbo Divino, Navarra 2017, p. 17.
6 Idem, p. 29.
7 Idem, p. 27.
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Durante mucho tiempo se creyó que Septuaginta era simplemente una mera 
traducción sin más del Hebreo pero los estudios más recientes a cargo de Na-
talio Fernández Marcos, que ha realizado la proeza de reunir un equipo que 
ha realizado la primera traducción al español de dicho texto, nos permiten vis-
lumbrar que algunas de las partes de esta obra son variantes que no aparecen la 
Biblia Hebrea. Indiscutiblemente fue el texto del Antiguo Testamento que usa-
ron los primeros cristianos, que utilizaban en sus asambleas litúrgicas y el que 
se usó en Oriente y Occidente hasta el siglo V en que se impone en Occidente 
la Vulgata, obra de San Jerónimo. Por otro lado, hay que destacar que todo el 
Nuevo Testamento fue escrito directamente en Griego, con la excepción hecha 
del hipotético Evangelio de San Mateo en hebreo que no se nos ha conservado. 

Es indiscutible que el naciente cristianismo heredó las Escrituras hebreas, 
traducidas al Griego helenístico y ampliadas en una colección de libros y su-
plementos que faltaban en la Biblia Hebrea8. Sólo con el correr de los años 
apareció una nueva colección de libros sagrados llamada Nuevo Testamento, que 
se formó en un diálogo intertextual permanente con el texto de Septuaginta. La 
elección de dicho texto frente a la Biblia hebrea tuvo lugar porque ofrecía más 
posibilidades para la interpretación de cumplimiento de las promesas mesiáni-
cas en la figura de Jesús de Nazaret. “El famoso pasaje de Mateo 1,23 sobre 
la virgen que va a concebir, en el que recurre a la profecía de Isaías 7,14 para 
probarlo, cita el texto de Septuaginta que traduce por παρθεvνος, “virgen”, el 
hebreo ´almah, “doncella”9.” Veamos ambos textos:

Mateo 1,23: ’Ιδου′ η Jπαρθε′ νος ejν γαστιi; ε”ξει καιi; τιevξεται υιJοvν, και; 
καλεvσουσιν το; ο{νομα αυ jτου∼ jΕμμανουηvλ, ο { ε jστιν μεθερμηνευοvμενον 
ΜεθVηJμω∼ν οJ θεοvς.

“He aquí que la doncella estará embarazada y dará a luz un hijo y le llamarán 
Emmanuel, que significa Dios con nosotros”.

Isaías 7,14: δια; του∼το δωvσει κυjριο;ς αυjτο;ς υJμι∼ν σημει∼ον· ιjδου; ηJ 
παρθεvνος εjν γαστι; ε{ξει και; τεvξεται υιJοvν, και; καλεvσεις το; ο{νομα αυjτου∼ 
jΕμμανουηλ·

“Por esto el Señor en persona os dará una señal: he aquí que la doncella 
estará embarazada y dará a luz un hijo y le llamarás Emmanuel”.

El subrayado muestra que hay una parte de la cita totalmente literal. Empieza 
con el imperativo ιjδου; que está adverbializado, equivaliendo a una interjec-
ción, con un marcado valor deíctico, que pretende llamar la atención sobre la 
profecía. 

8 FERNÁNDEZ MARCOS, N., Septuaginta. La Biblia Griega de judíos y cristianos, 
Sígueme, Salamanca 2008, p. 88-91.

9 Idem, p. 90.
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Junto a esto, ηJ παρθεvνος es el sustantivo para designar a la Virgen que, 
estará embarazada y dará a luz, lo que constituye el milagro.

Los verbos ε{ξει και; τεvξεται están en futuro para indicar que el hecho se 
realizará más adelante en el tiempo, por lo que es una profecía, pero la rotun-
didad de la afirmación deja poco lugar a dudas sobre su realización.

“En otras palabras, la lectura cristiana que los autores del Nuevo Testamento 
hacen del Antiguo se apoya en la Septuaginta. Los influjos de la Septuaginta 
con los autores del Nuevo Testamento son múltiples y se pueden observar a 
distintos niveles:

1. en la configuración de la lengua, pues aunque el Nuevo Testamento está 
redactado íntegramente en griego, imita el estilo de Septuaginta y tiene 
numerosos semitismos lexicales y sintácticos;

2. la Biblia griega constituye la principal fuente de citas del Antiguo Tes-
tamento en el Nuevo;

3. la Septuaginta es fuente de inspiración para la redacción de numerosos 
pasajes del Nuevo Testamento.10”

Además conviene considerar que el griego fue desde el origen la lengua uti-
lizada en la liturgia, que, a partir del siglo II d.C. empezó a ser sustituido por el 
latín en la parte occidental del Imperio Romano, concretamente en el norte de 
África, como prueba el hecho de que San Agustín no conoció el griego, hasta 
que en el siglo V d. C. se impuso de forma definitiva la Vulgata, pero siguió 
siendo utilizado en la parte oriental y todavía hoy es usado en la liturgia griega 
tanto ortodoxa como católica.

No creo que sea necesario insistir demasiado en la importancia de la Palabra 
de Dios para un cristiano. La Palabra de Dios es el mismo Jesucristo y crecer 
en el conocimiento de la Palabra de Dios es crecer en el conocimiento de Jesu-
cristo. Solamente desde el conocimiento de la Palabra de Dios se puede vivir 
como cristiano, si no caemos en el riesgo de confundir nuestra fe con ideologías 
o moralismos, error que, en parte, es una de las causas de la secularización que 
padecemos. Quizá por eso, en el tiempo que nos toca vivir necesitamos sacer-
dotes que conozcan bien la Palabra de Dios para hacer discípulos de Jesús y el 
conocimiento de esta lengua tan antigua es necesario para ello. No es una lengua 
muerta sino que está viva como viva está la Palabra de Dios que, gracias a ella, 
pasó de un pueblo para darse a conocer a la humanidad entonces conocida.

10 FERNÁNDEZ MARCOS, N., Septuaginta. La Biblia Griega de judíos y cristianos, 
Sígueme, Salamanca 2008, p. 90.

}
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Junto a esto, hay tres acontecimientos que nos invitan a considerar más aún 
el estudio de dicha materia: la publicación del documento El don de la voca-
ción sacerdotal. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis publicado por la 
Congregación para el Clero, el 425 aniversario de la fundación del Seminario 
San Fulgencio y el 500 del fallecimiento del cardenal Cisneros.

El 8 de diciembre de 2.016 se publicó el documento El don de la vocación 
sacerdotal. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. En él, el Santo Padre, 
ante la realidad de los tiempos presentes, hace una viva exhortación a intensi-
ficar la formación en los seminarios. Un hecho no debe pasar desapercibido: la 
gestión de los seminarios ha pasado en la Santa Sede de la Congregación para 
la Educación Católica a la Congregación para el Clero. Hay una preocupación 
porque la formación de los sacerdotes sea lo más exhaustiva posible y pueda 
responder a las dificultades de esta nueva época. Y dentro de esa formación no 
puede faltar bajo ningún concepto ni el estudio concienzudo de la Escritura ni el 
Griego como instrumento para ese estudio. La Iglesia en su historia bimilenaria 
ha tenido momentos de crisis y siempre ha sido un revulsivo ir a los orígenes, 
ahondar en el estudio de la Palabra de Dios.

Hay una figura poco apreciada y conocida por ser español y eclesiástico, 
el Cardenal Cisneros que vivió entre los años 1.436 y 1.517. Fue una figura 
destacada de la época al desempeñar las funciones de confesor de la reina, ar-
zobispo primado, inquisidor general, cardenal, reformador de la Iglesia11 junto 
con hombre de estado y mecenas cultural. Su labor fue el caldo de cultivo para 
la aparición de una pléyade de santos y su profunda reforma de la Iglesia en 
España impidió la entrada de la reforma protestante. La tarea por la que le re-
cuerdo ahora es por la publicación de la Biblia Políglota Complutense en Latín, 
Griego, Hebreo e incluso Arameo. Para esa tarea no escatimó en recursos ni en 
solicitar la ayuda de conversos judíos. En Cisneros el interés por las lenguas 
clásicas no es por mero afán erudito sino que concibió esta como instrumento 
para el estudio de la Escritura de los candidatos al sacerdocio. 

Fruto del interés por mejorar la formación de los sacerdotes que percibimos 
por aquella lejana época y siguiendo las directrices del Concilio de Trento, 
Sancho Dávila, Obispo de la Sede Cartaginense, el 19 de agosto del año del 
Señor de 1.592 erigió el Seminario Conciliar del Señor San Fulgencio del que 
somos herederos. Dicho seminario en el siglo XVIII se convirtió en Facultad 
que impartía tres grados: Bachiller, Licenciado y Doctor, como atestigua el es-
cudo. Mantuvo un enorme prestigio hasta casi finales del siglo XX cuando hubo 

11 PALOMARES, J., El cardenal Cisneros. Iglesia, Estado y cultura, San Pablo, Madrid 
2017.
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de trasladarse a Granada por un tiempo. Hoy nosotros, sus herederos, estamos 
llamados a imitar esa época gloriosa para la gloria de Dios y la salvación de 
los hombres, no por vanagloria.

Dios es el mismo ayer, hoy y siempre; su Palabra es la misma ayer, hoy y 
siempre. Él se revela a los hombres como atestigua la historia: a los traductores 
en la corte de Alejandría que lo buscaban, a los redactores del Nuevo Testa-
mento, al cardenal Cisneros en su inquietud por la formación de los futuros 
sacerdotes y también al Obispo Sancho Dávila y al cabildo catedralicio que lo 
acompañaba.

También a nosotros hoy se nos revela y nos invita a entrar en una mayor co-
munión con Él. Por lo que necesitamos empaparnos cada día más de su Palabra 
para poderla comunicar a los demás. El mundo está cansado de ideologías, pala-
brerías y chabacanería, de modo que, aún sin saberlo, necesita y ansía conocer 
la Palabra de Dios y encontrar un sentido a su vida. El Griego es una ayuda 
en ese conocimiento y su estudio necesario aun cuando tiene sus dificultades.

Por todo lo anteriormente dicho me uno al Santo Padre, el Papa Francisco; a 
nuestro Obispo, Don José Manuel y a nuestro Director, Don Juan Carlos García 
Domene en la invitación y exhortación a profundizar y ahondar en el estudio, 
en general, y en el estudio del Griego, en particular, junto con una tradición que 
ha visto en esta lengua una ayuda inestimable y se ha decidido a aprovecharla.
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Los estudios clásicos y el latín eclesiástico

ELENA CONDE GUERRI
Profesora emérita de la Universidad de Murcia

Profesora de Latín en el Instituto Teológico San Fulgencio 

Murcia

“Ediscat graecorum uersuum numerum. Sequatur statim et Latina 
eruditio, quae si non ab initio os tenerum conposuerit, in peregrinum 
sonum lingua corrumpitur, et externis uitiis sermo patrius sordidatur”. 
(San Jerónimo, Carta 107, 9. A Leta, sobre la educación de su hija.).

En la fascinante Doña Perfecta, escrita en 1876, Pérez Galdós sitúa la acción 
en Orbajosa. El imaginario topónimo, que algunos han intentado identificar con 
alguna ciudad real de las zonas más añejas asturleonesas, se enriquece con su 
descripción: una ciudad de 7.324 habitantes, Sede Episcopal, con Catedral y 
Seminario, Ayuntamiento, Juzgado, Instituto de Segunda Enseñanza y Depósito 
de Caballos sementales como una de las claves de su economía1. Rememorar 
aquí el argumento sería extrínseco al tema que me atañe, pero juzgo interesante 
que nuestros ojos de humanistas del siglo XXI enfoquen con perspicacia algu-
nas riquezas patrimoniales e institucionales, por decir, de la Orbajosa de dos 
siglos atrás. La Sede Episcopal es la matriz del Seminario y éste, por lógica, 
implica que se estudiaba el Latín o, cuando menos, algo de latín flotaba entre las 
capas más favorecidas de aquella sociedad generalizado en las frases tópicas, al 

1 B. Pérez Galdós, Doña Perfecta. Edición de Rodolfo Cardona. Madrid 2001. Cátedra. 
Cap.II.
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uso, aunque no comprendieran todo su significado. De hecho, cuando el joven 
ingeniero Pepe Rey divisa la ciudad la llama Urbs Augusta. 

No hay duda de que, en toda esta fisonomía, peculiar y también compli-
cada, tenía un peso específico la persona de su Canónigo Penitenciario, de 
quien Galdós hace casi una tomografía en el capítulo IV. Sexagenario, pia-
doso y de intachables costumbres clericales, no interesa aquí su actitud en la 
trama ni su amargo destino, sino que “era maestro de latinidad y de retórica 
en el Instituto”. Manejaba perfectamente a los Clásicos y, cuando la ocasión 
lo requería, recitaba frases textuales de las Geórgicas, pues a Pepe Rey se le 
tenía por agrónomo. Disponía en su casa de una espléndida biblioteca donde, 
en estanterías de roble, reposaban Plauto, Cicerón, Varrón, Lucrecio, Salustio, 
Horacio, Virgilio, Ovidio, Tibulo, Tito Livio, Séneca, Marcial y Juvenal, Tá-
cito, Suetonio, Quintiliano, ambos Plinios y hasta Rutilio Namaciano. (cap. 
XXV). Un repertorio tan completo en los géneros literarios cuanto en diacronía 
histórica que posibilitaba una instrucción lingüística y humanística propia de 
las élites, mayormente eclesiásticas, donde el peso impuesto por una tradición 
secular ennoblecía su estudio y custodia. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, el 
propio Canónigo juzgaba con ironía la utilitas que todo este acervo enraizado 
en la lengua y cultura latinas podía reportar a la sociedad de ese momento en 
la que él y todos vivían, sacudido por las innovaciones tecnológicas, las teo-
rías darwinistas y las corrientes filosóficas y espirituales no tradicionales que, 
poco a poco, irrumpían en España. No en vano, en estas décadas de la segunda 
mitad del siglo XIX, el krausismo tuvo innegable éxito entre los círculos de 
intelectuales y se abrió la brecha divergente entre los valores inmovilistas y los 
liberales, por emplear estos adjetivos2. Otros Profesores hablarán, sin duda, de 
estos temas en sus colaboraciones pertinentes. En un momento, así pues, en 
que está vigente la Institución Libre de Enseñanza, no extraña que la sagacidad 
y las convicciones personales de Galdós siembren la duda en el Penitenciario 
de Orbajosa sobre la necesidad de la vigencia de los Estudios Clásicos. Seguro 
que, en la realidad y no en la ficción, tal personaje se habría mostrado dubitativo 
y probablemente hubiera defendido el estudio asiduo de los Clásicos latinos 
y su transmisión. Pero en la novela, el Penitenciario se atreve a tachar en un 
cierto momento de “antiguallas” a los clásicos pues harían perder el tiempo 
a los hombres contemporáneos, a pesar de que se jacta de haber instruido en 

2 Leopoldo Alas “Clarín” refleja magistralmente el ambiente en La Regenta. La prota-
gonista, Ana Ozores, estaba instruida en la literatura, mitología y arte clásicos y gustaba de 
Virgilio y Horacio así como de los bucólicos griegos. Pero cuando, casualmente, tropezó con 
Las Confesiones de San Agustín, su espíritu pronto se sintió atrapado por ellas sumiéndose en 
una rara metamorfosis. Cap.IV. Ed. de Juan Oleza. Cátedra, 1998.
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ellos a su sobrino Jacinto, a quien tenía desde siempre como pupilo. La ironía 
es patente cuando, en este mismo diálogo, el culto presbítero sentencia que 
tantas ciencias experimentales y tantas lecturas modernas, de otra naturaleza, 
conseguirán que poco a poco Jacinto olvide el latín y un buen día se encuentre 
que “es un ignorante sin sospecharlo”.

La selección personal de estos fragmentos literarios, me ha parecido clave 
para una deducción clara: el conocimiento de la lengua latina, los estudios 
clásicos, abren un camino que posibilita una instrucción humanística universal 
básica que, proyectada hacia otras muchas disciplinas, siempre será fecunda. Su 
omisión implicaría riesgo de ignorancia peligrosa, ya que ignorare / ignarus/ 
significa “no conocer” y difícilmente podemos hacer nuestro y nutrirnos de lo 
que no conocemos. El testimonio del siglo XIX debe insertarse en el tiempo 
presente, a mi entender. Es más, quienes nos hemos formado en la Filología 
Clásica, tenemos la responsabilidad de reavivarla ante las nuevas generaciones 
como el officium más placentero, en términos ciceronianos. La tarea no es 
simple pues la propia experiencia nos demuestra que ni toda la juventud ni los 
fenómenos implícitos a una sociedad cambiante hija de la globalización ni las 
propias Instituciones se sienten demasiado atraídos por el latín, centrándome 
ya en dicha lengua, cuando, paradójicamente, es la lengua madre vehicular que 
generó muchas de las lenguas vivas habladas en la actualidad, esencialmente 
si nos centramos en Europa y, por hecho histórico, en América Latina. Las 
etiquetadas tradicionalmente como “lenguas romances” en que tantos autores 
han plasmado su creatividad a través de los siglos. 

No en vano el proceso de romanización llevado a cabo por Roma en el lla-
mado Orbis Romanus Antiquus sublimó los episodios bélicos y opresivos por la 
unificación prodigiosa protagonizada por la lengua latina y el derecho romano 
en territorios tan dispares cuanto reacios o con substratos antropológicos com-
plejos. El latín tuvo su propia evolución histórica como cualquier lengua, pues 
son siempre instrumentos vivos. En sus mejores siglos, sus creaciones literarias 
siempre fueron cultas y cada autor, prosista o poeta, se atenía a un código mor-
fosintáctico reglado, que se pretendía modélico si pensamos en Cicerón, por 
ejemplo, y donde la elección del léxico ya dependía de la sensibilidad personal 
o del argumento tratado. Es obvio que no todos estaban capacitados para leer 
dichas obras. En el engranaje de una sociedad marcada por profundas diferen-
cias sociojurídicas y donde las élites monopolizaron durante largo tiempo los 
instrumentos del poder y de la cultura, también existían bolsas de población 
semianalfabeta. Estas gentes no podrían leerlo en tales registros, pero hablaban 
latín, aunque resulte pueril recordarlo aquí, o, en su caso, acabaron compren-
diendo y hablando un latín menos culto que se había insertado definitivamente 
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en las diversas provincias occidentales3. Este pueblo, etiquetado muchas veces 
como vulgus, siguió hablando en latín, pero metamorfoseado. Simplificado y, 
admitamos, algo erróneo en sus reglas de morfología y sintaxis y con una fo-
nética tendente a los hiatos, elisiones y asibilizaciones que lograban una menor 
energía estructural y articulatoria y facilitaban la rentabilidad entre las partes 
comunicantes. Pero latín vivo4. Con estas ideas, pretendo destacar que, a pesar 
del devenir histórico y de los fenómenos perturbadores que cambiaron la geopo-
lítica del Imperio fracturándolo en “dos” tras la muerte de Teodosio en 395, 
y las posteriores invasiones y asentamientos de los llamados pueblos bárbaros 
(etiqueta que responde a un arquetipo romano y que en el siglo XXI peca de 
artificial) que afectaron al de Occidente, y con profundidad en Hispania, junto 
a este latín del pueblo se produjo un sorprendente resurgimiento humanístico 
y literario del latín culto.

Los hechos históricos son de todos conocidos, pero quizá no todos asocien 
una etapa convulsa con un florecimiento espectacular del pensamiento escrito 
en lengua latina. Se llega así a una reflexión exigida en todo proceso hermeneú-
tico. ¿Quién, quiénes o qué fueron la matriz de tal realidad y la impulsaron? La 
respuesta me parece clara: la Iglesia y el cristianismo histórico que, injertado 
en la estructura de la sociedad romana, en el momento oportuno había aprove-
chado la creación territorial-administrativa de las diócesis por Diocleciano, muy 
a finales del siglo III, para erigir los Episcopados en sus respectivas capitales. 
Hoy, en estas décadas que nos ha tocado vivir, privilegiadas por los avances 
y prestaciones indiscutibles de los llamados “medios”, y donde sorprende la 
convivencia entre el fuerte clima de laicización y de letargo ante el hecho de 
Dios y los movimientos filantrópicos más admirables (no siempre sinónimos 
de christiana charitas, puntualización), deben respetarse las tendencias que 

3 Con gran perspicacia, el Papa Emérito Benedicto XVI ya recordó que en los territorios 
del Norte de África, y también en la zona costera de la actual Turquía, donde convivía con el 
griego, se hablaba latín hasta prácticamente el establecimiento del Islám. P.Seewald, Benedicto 
XVI. Últimas conversaciones. Bilbao 2016. Passim.

4 Los filólogos no son unánimes en fijar las fronteras del inicio y del final de este 
complejo proceso, si bien admiten una secuencia entre la mitad del siglo V y el año 800. El 
Profesor Manuel Díaz y Díaz (+), Catedrático que fue de Filología Latina en la Universidad de 
Salamanca y de quien tuve el privilegio de ser alumna, ha sido uno de los investigadores más 
solventes en estas cuestiones. M.C. Díaz y Díaz. Antología del Latín vulgar. Madrid 1974. Con 
ediciones sucesivas ampliadas hasta la de 2013. Para el caso particular de Hispania, referente 
aquí por razones obvias, Isabel Velázquez, “En torno a la problemática de la lengua hablada y 
escrita en la Hispania de la Antigüedad tardía”, El Mediterráneo Antiguo: lenguas y escrituras. 
Coordinadores: G. Carrasco Serrano y J.C. Oliva Mompeán. Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha 2010. pp. 423-463.). 
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cuestionan la figura y misión de los Obispos en la Iglesia primitiva. Las hay. 
Pero también es tiempo de diálogo y hasta los investigadores más agnósticos, 
concuerdan de modo unánime en el gran impulso que aquéllos dieron al arte 
y a la cultura, a la urbanización de las ciudades, a la resolución de espinosos 
problemas con la autoridad civil y al alivio de las miserias de los más desfavo-
recidos con sus proyectos de evergetismo, a pesar de sus comprensibles errores 
y dudas5. Las sedes episcopales, así pues, fueron viveros fecundos de la con-
tinuidad de la literatura latina que ahora se enriquecía con nuevos argumentos 
de índole teológica, exégesis bíblica, moral, liturgia, homilética y hasta derecho 
canónico plasmado en los sucesivos Concilios. La mayoría de los obispos die-
ron su propio ejemplo con sus escritos y éstos, unidos a otros autores cristianos, 
formarán en su momento el tesoro del llamado Corpus Patristicum (CSEL). 
¿Cómo podrían entenderse Milán sin San Ambrosio o Hipona sin San Agustín 
o Tours sin San Gregorio o, más adelante, en Hispania, Sevilla sin San Isidoro 
o Zaragoza sin San Braulio o Toledo sin San Ildefonso? ¿O cómo la esencia de 
toda la filología clásica y de la llamada bíblica trilingüe sin la figura gigantesca 
de San Jerónimo? El latín eclesiástico era una realidad. 

El latín no entró en regresión sino todo lo contrario. Insisto en que fueron 
los círculos cultos quienes lo cultivaron, surgiendo progresivamente en torno a 
las basílicas y a los templos de las Sedes episcopales unos espacios, los Scrip-
toria , donde los clérigos copistas se entregaban a la transmisión de la literatura 
clásica, no sin intentos de vulgarizaciones lingüísticas para facilitar la difusión 
entre el pueblo llano de obras significativas. Y las comunidades monásticas, en 
su ámbito arquitectónico propio, dieron un impulso imperecedero. Recuerdo tan 
solo que en 529 San Benito de Nursia funda el Monasterio de Monte Casino 
y afloran las primeras Regulae Monastichae. Albert Viciano, en un ensayo tan 
riguroso cuanto grato de leer, insiste en la “cristianización del espacio”. Co-
menzó casi silente con la veneración de las tumbas de los mártires, en ocasiones 
in situ, y se fue ampliando progresivamente con la erección de otros edificios 
anexos auspiciados por los propios Papas6. Los núcleos propiamente topográfi-
cos repercutieron también en nuevos asentamientos de población y “las nuevas 
ciudades que se iban extendiendo” habían cambiado su semántica de com-

5 L´Évêque dans la cité du IVe au Ve siècle. Image et Autorité. Actes de la Table Ronde 
organisée par l´Istituto Patristico Augustinianum et l´École Française de Rome. (Rome, 1-2 
décembre 1995). E.Rebillard – C.Sotinel, eds. Rome 1998. 

6 A. Viciano, Cristianización del Imperio Romano. Orígenes de Europa. Universidad 
Católica San Antonio. Murcia 2003. Cap. X y passim, en general. Respecto a la promoción de 
los llamados loca sancta por los Romanos Pontífices, vid. Liber Pontificalis. Ed. en II vols. par 
l´Abbé L.Duchesne. Paris 1886-1892. Completado por C.Vogel, vol. III, Paris 1957.
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prensión de la vida cotidiana. La marca cristiana les era consustancial, a pesar 
de los sedimentos de las antiguas creencias y usos, no totalmente erradicados, 
pero sí remodelados, perfeccionados en el intento de que Cristo, Fundador de la 
Iglesia, fuera siempre su piedra angular y su Optimus Princeps. En mi opinión, 
es dentro de estos núcleos cuyo ambiente propicia el estudio y la conservación 
escrita de la lengua y humanismo latinos y, a su modo, tutelan que su uso oral 
a través de las generaciones no se colapse, cuando podría hablarse del inicio 
formal de los Estudios Clásicos y, en cierto modo, de los Seminarios donde las 
semina se lanzan para que germinen y den fruto. 

Los propios intelectuales de la época eran conscientes de que también ha-
bía que escribir sobre disciplinas que facilitasen el mejor conocimiento de la 
lengua y su uso. Entra así en el escenario lo que yo digo la sublimación de la 
palabra, porque la palabra es el todo. Y la palabra en lengua latina tenía de-
recho a ser la protagonista de Tratados sobre la Lengua que ella misma había 
generado y mantenido a través de los siglos. El intento de utilizar correctamente 
las palabras se consideró prioritario. Máxime que el género homilético era el 
instrumento idóneo para proclamar ante el pueblo la palabra de Dios. El men-
saje y su exégesis requerían también el arte de la Retórica. Probablemente, no 
todo el auditorio era capaz de comprenderlo como muchos Padres de la Iglesia 
insinúan en sus propios escritos, pero la gravitas y el honos de la Iglesia insti-
tucionalizada lo requería como un valor añadido. El africano Marciano Capela, 
aunque parece claro que no era cristiano, expuso a principios del siglo V estas 
inquietudes humanistas de las élites del siglo en su De nuptiis Philologiae et 
Mercurii . Volveré oportunamente sobre él. Muchos siglos antes, había tenido 
un eficiente maestro “virtual”. El político y gramático Varrón, nacido en los 
años de la Baja República romana. Acomodado, viajero, y dubitativo siempre 
entre Pompeyo y César, se adhirió finalmente a la causa del segundo, quien le 
encargó el proyecto y dirección de la primera Biblioteca Pública de Roma. El 
deseo sólo pudo materializarse bajo Augusto, en el 38 a.C., por motivos obvios 
vinculados a los hechos violentos de los Triunviratos. Aunque el protagonista 
protocolario fuera Asinio Polión, el tratado varroniano De Lingua Latina se 
transmitió a la posteridad como vademécum modélico, aunque no íntegro. Se 
admite que estaba formado por una introducción y veinticuatro libros estructu-
rados proporcionalmente en partes dedicadas a la Etimología, la Morfología y 
la Sintaxis. El Profesor Marcos Casquero destaca esencialmente la importancia 
dada a la etimología, opinión que comparto. En la cultura grecorromana existía 
una vinculación esencial entre ella y la filosofía pues el estudio del lenguaje no 
sólo concernía a los problemas lingüísticos sino también a los de índole ética y 
religiosa. La esencia de la palabra residía en la correlación entre el significante 



257

y el significado, engranaje ineludible para los estoicos, en su caso7. Opino que 
“desentrañar el origen de la palabra para descubrir la esencia última de lo que 
designa” es una aventura heurística con valor universal. En los tiempos de Va-
rrón, durante la primitiva expansión del cristianismo histórico, en el Medievo, 
en las etapas históricas posteriores y también en la actualidad. 

En la actualidad, esta aventura debe revalorizarse. Vivimos décadas donde 
la casi repentina irrupción de las nuevas tecnologías de Comunicación Social, 
en proporción al devenir histórico y sus expresiones seculares en este sentido, 
amenaza con el fantasma de la postergación de los vehículos tradicionalmente 
transmisores de la cultura humanística y de la cultura en general. Los Papas ya 
se han pronunciado sabiamente ante estas nuevas realidades que, en sí mismas, 
no merecen ni rechazo ni crítica negativa (actitud impropia de cualquier estu-
dioso o intelectual) sino que requieren una sabia utilización8. He mencionado 
“el fantasma”, algo inexistente, impersonal y etéreo, volátil, pero que si toma 
cuerpo y se instalase para siempre podría comprometer la propia esencia de la 
protagonista secular que es la palabra. Repito. Algunos expertos ya lo admiten. 
Palabras dañadas en su propia fonética y morfología, lesionadas en su inserción 
sintáctica, en ocasiones disminuidas y ridiculizadas por esnobismos que impi-
den la correcta comprensión del significado. Las lenguas derivadas del latín, y 
la lengua española que directamente nos implica, bien merecen la tutela de la 
palabra. Debe insistirse en que tal empeño sea prioritario en los aspirantes al 
sacerdocio, los cuales, para conocer y emplear correctamente el español, u otras 
lenguas vernáculas de tronco latino, están destinados a estudiar latín y “deberán 
seguir estándolo” en el futuro, a pesar de que las normativas pontificias no 
hayan sido demasiado exigentes al respecto, en mi opinión. Como he recorda-
do anteriormente, un presbítero que se precie debe ser capaz de transmitir la 
Palabra de Dios escrita en las Fuentes Canónicas al respecto o recreada en los 

7 M.T. Varrón, De Lingua Latina. Edición bilingüe de M.A. Marcos Casquero. Barcelo-
na-Madrid 1990. pp. XXIII ss.

8 Esencialmente, Decreto Inter Mirifica. Concilio Ecuménico Vaticano II. Constitucio-
nes. Decretos. Declaraciones. (Nueva Edición bilingüe promovida por la Conferencia Episcopal 
Española). Madrid 2014. BAC. pp.950– 969. El Papa Francisco, que tiene su propia cuenta en 
twiter como es sabido, ha mimado doctrinalmente esta realidad desde los inicios de su Ponti-
ficado y son habituales sus Mensajes en la festividad de San Francisco de Sales, 24 de enero, 
Patrón de los Periodistas. Remito al pronunciado tal día del 2018 con motivo de la 52 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, en que su Santidad destacaba el deber de distinguir 
siempre la verdad frente a la falsedad. Por su parte, también se han ideado Métodos para que 
el latín y su aprendizaje no sean extraños a la red. C. Macías Villalobos, “Las redes sociales 
como herramientas de aprendizaje: algunas consideraciones”, Revista de Estudios Latinos 16, 
2016, pp.225-256, esencialmente p.242 ss.
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oportunos estudios y ensayos. Componer una homilía, o bocetar una admoni-
ción, o decir en su momento unas palabras consolatorias, no siempre es tarea 
fácil. No se pretende que todo presbítero, o quien esté autorizado a comentar 
las lecturas, sea un excelso orador o un rétor. Esto es un don. Pero sí que sea 
claro en la exposición de la doctrina e intente, al menos, ilusionar con ella. El 
fin sólo podrá cumplirse si se entusiasma con la raíz, con la semántica, y tam-
bién con la musicalidad de las palabras. Esto implica, obviamente, un poso de 
sabiduría en menor o mayor grado que se enriquece con el estudio constante y 
las experiencias vividas. Con razón, el ya mencionado Marciano Capela retrata 
en su obra a la Gramática como una mujer madura pero todavía atractiva, con un 
poso de sabiduría ancestral porque era originaria de Egipto, pero había residido 
un tiempo en Grecia. La presenta sedente en una silla de tijera con escabel y 
llevando una cajita o capsa con pluma y tintero. (cit., III, 223 ss.). La alegoría 
exhibe los útiles propios de su docencia ya que “la ciencia de la Gramática es 
aprendida por los niños escribiendo”. Nunca mejor dicho. Los cimientos de un 
correcto uso gramatical deben aplicarse desde la infancia, para que empapen 
y su progreso sea ininterrumpido. La Gramática es básica en la Lengua Latina 
y en cualquier lengua. De ahí que resulte comprensible la inclusión del Latín 
entre las Materias obligatorias del Primer curso en los Seminarios. 

No así la Retórica, que Capela describe en su libro V como una sofisticación 
de la primera dama y con atributos biológicos tentadores que la otra ya había 
perdido. Joven, bellísima y con una lujosa indumentaria en la que destacaba un 
cinturón cuajado de piedras preciosas que indicaban alegóricamente todos “los 
recursos literarios de los que se sirve”. Tal capacidad de atracción perseguía 
conmover a su público de argumento en argumento para lograr, incluso con la 
quinesia gestual, convencerlo del mensaje. La mayoría de las grandes figuras 
eclesiásticas de la Iglesia antigua, y también en periodos posteriores, fueron 
grandes oradores. Exigencia de los tiempos donde la herencia clásica del Tri-
vium compuesto por la Gramática, la Dialéctica y la Retórica era sagrada. En 
la actualidad, por motivos ya expresados, creo que homiliae o piezas similares 
pecarían de excesivas e incluso de tediosas si abundaran en el arte retórico. 
No obstante, es necesaria una puntualización. Homilías, sermones, oraciones, 
himnos, cánticos, se insertan en la Liturgia. El latín permaneció oficialmente 
como lengua litúrgica desde el Medievo, a pesar de que la participación en 
las celebraciones de fieles de menor formación presionase para la utilización 
alternativa de sus “hablas populares”. La liturgia desarrolló por sí misma una 
literatura propia al uso, todavía vigente, tesoro que esencialmente los obispos 
cultos no podían desaprovechar ya que su finalidad última era el culto a Dios. 
Se ha planteado si la liturgia en lengua latina era motivo disidente entre el clero 
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culto y el pueblo llano, pero muchos expertos sostienen que precisamente por 
esa naturaleza noble del latín, destinado para honrar a lo más alto, el pueblo 
aceptaba con reverencia el misterio de la sacralización que dignificaba su ig-
norancia. En este sentido, la firme defensa del latín garantizaba la tradición, 
la excelsitud y el nivel cultural y tal elección no es criticable en el tiempo de 
entonces. Algo más. La España Visigoda, con sus Concilios de Toledo, y las 
secuencias históricas posteriores donde los mozárabes fueron capaces de con-
servar su propia liturgia a pesar de sus obligados desplazamientos territoriales 
por motivos de sobra conocidos, es una etapa riquísima deudora del latín. Tal 
liturgia mozárabe, se recrea todavía hoy en algunas Diócesis en celebraciones 
especialísimas llenas de belleza. Remito a sólidas monografías al respecto9. 

La rápida visión panorámica de estos siglos quedaría mutilada sin una men-
ción especial a San Isidoro de Sevilla. De estirpe aristocrática hispanorromana, 
muy cultos y probablemente oriundos de Carthagonova, son prototipo de las 
familias llamadas “episcopales” pues muchos de sus miembros las rigieron a 
la vez en lugares distintos. Su figura, modelada bajo la paideia de su hermano 
mayor Leandro, y sus numerosos escritos no pueden disociarse del complejo 
ambiente histórico que le tocó vivir. Dialogó con “católica autoridad” con los 
monarcas visigodos y presidió el IV Concilio de Toledo en el 633. Óptimo 
orador, defensor del monacato, hombre espiritual y liturgista, todas estas facetas 
se sustentaban en su profunda formación filológica y, de hecho, la obra que le 
sigue identificando son sus Etymologiae, escrita en XX libros. Su Biblioteca de 

9 Díaz y Díaz, cit., Liturgia y Latín. Discurso leído en la solemne Apertura del Curso 
Académico 1969-70. Universidad de Santiago de Compostela. 74 pp. La polémica sigue abierta 
en nuestros días aunque muy desvanecida pues, tristemente, se comprueba el descenso de la 
asistencia a la Misa dominical en lengua vernácula en la mayoría de las Diócesis. La Cons-
titución Sacrosanctum Concilium recoge toda la doctrina del Vaticano II al respecto. Op.cit., 
pp. 210-278, aludiendo en III– C, 36, 1-2 a la alternancia entre ambas lenguas. “Linguae 
latinae usus, salvo particulari iure, in Ritibus latinis servetur”, pero sentando a continuación 
que el empleo de la vernácula ya en la misa, ya en la administración de los sacramentos , ya 
en determinadas ceremonias, puede resultar muy útil para el pueblo. Deja la opción final a 
la autoridad de los Obispos. No ocultaré que me es muy grato el empleo de la lengua latina 
en las celebraciones litúrgicas solemnes. Muchos fieles instruidos saben que algunos himnos 
compuestos por Santo Tomás de Aquino para la liturgia del Corpus, siguen recitándose igual 
en la actualidad. P.Herrera Roldán, Cultura y lengua latinas entre los mozárabes cordobeses 
del siglo IX. Universidad de Córdoba 1995. A. Andrés Sanz– C. Codoñer– S.Iranzo Abellán– 
J.C.Martín– D. Paniagua, La Hispania Visigótica y mozárabe. Dos épocas en su literatura. 
Universidad de Extremadura– Universidad de Salamanca 2010. J.Vives, Concilios Visigóticos 
e Hispano Romanos. Con la colaboración de T.Marín Martínez y G.Martínez Díez. Barcelona-
Madrid 1963. CSIC. 
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Sevilla se hizo proverbial10. No juzgo una osadía decir que esta obra fue como 
la primera Enciclopedia cristiana cuyos temas, tan heterogéneos, se apoyaban 
unánimemente en el análisis semántico. Es obvio que éste no siempre podía 
explicar la causa – efecto de los acontecimientos propiamente históricos, pero 
sí daba luz en otros campos. Me centro en la definición de Iglesia: “ Ecclesia 
Graecum est, quod in Latinum vertitur convocatio, propter quod omnes ad se 
vocet. Catholica, universalis, apò toû kath’ ólon, id est secundum totum. Non 
enim sicut conventicula hereticorum in aliquibus regionum partibus coartatur, 
sed per totum terrarum orbem dilatata diffunditur”. (VIII, 1,1.). La Iglesia Ca-(VIII, 1,1.). La Iglesia Ca-
tólica estaba difundida por toda la tierra y, si bien Isidoro era consciente de que 
muchas eran las lenguas vivas habladas en tanta diversidad de pueblos, jamás 
dudó ni del poder aglutinante de la latina ni de su oficialidad en esa catolicidad. 

Realidad que debe recordarse en la actualidad para que no la traicione el 
olvido, esencialmente en los ámbitos obligados. Este y otros argumentos im-
plícitos en estas líneas, justifican la absoluta conveniencia, casi una obligación, 
del estudio del latín en los Seminarios. Es cierto que no estamos en la etapa 
del Renacimiento, cuando concretamente en España surgieron humanistas in-
creíbles, muchos de ellos vinculados a la Universidad de Salamanca donde 
“tradición obliga”. Clérigos o laicos, esto no importa demasiado, lucharon con 
entusiasmo por el latín más culto e, incluso, por la filología bíblica trilingüe 
al estar formados en tales disciplinas autónomas y a la vez complementarias, 
según el ideal de la época. Sirvan como ejemplo el abulense Alonso Fernández 
de Madrigal (1410-1455), conocido como el Tostado, clérigo, que fue nombrado 
Obispo de Ávila el año anterior a su muerte y que tradujo Aristóteles al latín, 
lengua en la que él escribía habitualmente. O bien el universal Elio Antonio 
de Nebrija quien, tras sus estudios de Humanidades en Salamanca y Bolonia, 
fue llamado por el Cardenal Cisneros a la Universidad de Alcalá de Henares 
para participar en la edición de la Biblia Políglota Complutense11. Tras esta 
explosión de Humanismo, ahora en la actualidad percibimos en proporción 

10 San Isidoro de Sevilla. Etimologías. II vols. Edición bilingüe preparada por J. Oroz 
Reta y M. Marcos Casquero. Madrid 1994. BAC. Espléndida Introducción histórica y filológica 
de M. Díaz y Díaz, I, pp. 7-257. 

11 L. Gil Fernández, Panorama social del Humanismo Español (1500-1800). Madrid 
1981. Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al Profesor Juan Gil. V vols. 
Madrid 2015. Numerosos especialistas, en múltiples campos, se centran aquí en la profunda 
influencia que el pensamiento y las literaturas griega y latina ejercieron en la historia posterior 
de la cultura europea. Mi mención especial a Nebrija responde al hecho de que al inicio del 
Curso académico 2017-18 se expuso en la Biblioteca del ITSF un ejemplar facsímil de la citada 
Biblia para conmemorar la efeméride de los 500 años de la muerte de Cisneros.
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una minusvalía. Incluso, algunas reflexiones de textos específicos del Concilio 
Ecuménico Vaticano II se nos revelan no tanto caducas cuanto insuficientes. 
El tronco doctrinal sigue vigoroso e intangible pues arraiga en las enseñanzas 
de la Iglesia cuya cabeza es Cristo, pero la percibida caducidad responde por 
lógica a la evolución del mundo, de la sociedad y de la propia Iglesia en los 
cincuenta años transcurridos. Sin minimizar la tarea conciliar que fue ingente 
y compleja, se precisan nuevos enfoques y respuestas, incluso arriesgados den-
tro de la ortodoxia, para afrontar el siglo XXI. Remito al especialista Antonio 
Martínez Riquelme12. 

En lo que refiere a la enseñanza y vigencia del latín en la Iglesia, me atrevo 
a confesar que hubiera deseado un mayor énfasis en los Padres Conciliares. 
Sus menciones específicas son pocas en proporción al volumen de lo tratado en 
todas las sesiones. Su importancia como lengua culta y de tradición eclesiástica 
queda realzada, a mi modo de ver, en la liturgia y en su ineludible protagonismo 
en las traducciones implícitas a la Biblia y otros textos sagrados. (Constitución 
Dei Verbum. pp.166-203, op.cit.). Reconociendo que éstas se hacen en los per-
tinentes círculos eclesiásticos vinculados a las Universidades Pontificias, sobre 
todo, y que en su mayoría los expertos han sido antes seminaristas, aunque tam-
bién hay laicos, parecía obligado el aserto: “ Antequam sacrorum alumni studia 
proprie ecclesiastica aggrediantur, ea humanistica et scientifica institutione 
ornentur, qua iuvenes in sua cuiusque natione superiora studia inire valeant; 
ac praeterea eam linguae latinae cognitionem acquirant, qua tot scientiarum 
Fontes et Ecclesiae documenta intellegere atque adhibere possint”. (Decreto 
Optatam Totius V, 13). La clave la tiene el término intellegere, comprender. Pues 
no puede explicarse ni transmitirse lo que previamente no se ha comprendido. 
Ya el Papa León XIII había creado en septiembre de 1902 la Pontificia Comi-
sión Bíblica y Pío XI escrito en 1931 su Constitución Apostólica Deus Dominus 
Scientiarum, cuyo título se convirtió en un lema recurrente. Por su parte, Juan 
XXIII, de santidad ya probada pero también experto y culto diplomático, exaltó 
la dignidad de la lengua latina y de las literaturas griega y latina en beneficio 
de la preparación del clero, en su Constitución Apostólica Veterum Sapientia13. 
La deuda de gratitud, no obstante, debe ser imborrable con Paulo VI quien el 
22 de febrero de 1964 daba luz al Pontificium Institutum Altioris Latinitatis por 
un Motu Proprio. Sus palabras: “Del patrimonio cultural que es preciso posean 

12 A. Martínez Riquelme, Concilio Vaticano II. Llamada del Espíritu y respuesta de la 
Iglesia. Brújula para navegantes. II vols. Murcia 2014. ITM, O.F.M. “Itinerario del Concilio 
Vaticano II. Aproximación al tiempo conciliar (1962-1965)”, Studium Ovetense XLIII, 2015. 
pp.135– 233.

13 Todos los documentos Pontificios pueden leerse en la RED: www.vatican.va.
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los jóvenes clérigos, forma parte indudablemente un notable conocimiento de 
las diversas lenguas, pero, de forma particular, de la latina y especialmente para 
los sacerdotes de rito latino”, siguen alumbrando la intelectualidad de nuestros 
días. Habría que destacar el término “patrimonio”, esa posesión heredada de 
siglos precedentes, esa herencia preciosa con el sello implícito a toda tradición 
que debe conservarse. La evidente sensibilidad de los sucesivos Obispos de 
Roma en estos temas no ha decaído, aunque son conscientes de los problemas 
implícitos a la mejor enseñanza de las lenguas clásicas y el humanismo cris-
tiano en una Europa ya diferente y donde el llamado Plan de Bolonia afecta 
también a las Universidades Eclesiásticas. El Papa Francisco ha establecido las 
nuevas normas que deberán regir en estas Instituciones superiores de cultura. 
La rúbrica en Roma, el 8 de diciembre de 2017, de la Constitución Apostólica 
Veritatis Gaudium, exigirá una articulación más dinámica y completa de todos 
estos Centros. Adaptados al siglo plural que transcurre y con incorporación de 
nuevas materias científicas, en una armonía donde el saber, sin obviar sus lados 
históricos y metahistóricos, se despliegue escatológicamente en Cristo Jesús. La 
meta es, rememorando palabras de Benedicto XVI, subsanar la “falta de sabi-
duría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una síntesis orientadora 
actual”. Estas carencias son bastante patentes y la presunta incapacidad para la 
reflexión se deriva de la precipitación por alcanzar la meta, a mi entender. Hay 
que patentar de nuevo la introspección, saboreando la palabra intelectiva sin 
prisa, y en este proceso el aprendizaje de la lengua latina, con su fisonomía casi 
matemática, es el mejor pedagogo. Y mucho mejor si reside en los Seminarios. 

En la actualidad, la mayoría de las personas saben qué es un Seminario 
Diocesano, sea por cultura popular, pero desconocen su verdadera esencia que 
debería ser normal para todo católico. Tras la VIII Asamblea Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, su Santidad Juan Pablo II publicó el 25 de marzo de 1992 
la Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis. Define así en 60-61: “El Semi-
nario Mayor no es sólo un espacio geográfico sino una comunidad educativa 
promovida por el Obispo, fiel a los valores evangélicos, encaminada a prolongar 
en la historia la misión de Jesucristo. Comunidad basada en la oración, los 
sacramentos y la caridad fraterna, pero que no descuida la formación humana, 
intelectual y pastoral de los futuros presbíteros con la elasticidad apropiada”. 
Quiero insistir en la frase “una comunidad educativa” porque el significado 
que encierra supera con mucho al significante. Es indiscutible que la vida de 
oración y el amable ejercicio de la convivencia, son inexcusables en el ritmo 
de todo Seminario. Pero, en mi opinión y en la generalizada actualmente, tal 
itinerario espiritual y humano que sustenta todo lo demás, será más sólido con 
el estudio profundo e interdisciplinar que facilite el conocimiento de Dios para 
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anunciarlo sin reservas. El siglo XXI exige nuevos retos. El latín debe mantener 
un puesto relevante como identificación de la traditio de la Iglesia desde los 
tiempos apostólicos, como se dijo. 

Muchas peripecias han pasado los Estudios Eclesiásticos concretamente en 
España a través de los siglos y no siempre los Seminarios Conciliares han tenido 
la oportunidad de diseñar y reglamentar formalmente sus propios Curricula. 
Juzgo interesantes unas pinceladas al respecto. Tampoco existieron “desde 
siempre”, pues se crearon como Centros vinculados a los Obispos para la for-
mación de los candidatos al sacerdocio por el Cánon 18 del Concilio de Trento, 
Sesión XXII, del 15 de julio de 1563. En España existía una Institución previa, 
el Colegio Mayor para la formación de los sacerdotes fundado en 1550 por 
el Arzobispo de Valencia Santo Tomás de Villanueva. Un preludio del primer 
Seminario Conciliar fundado en Ávila en 1591, bajo Felipe II, y que nos hon-
raba, quizá el fruto lógico de las décadas previas del Humanismo Español. Los 
Seminarios eran conscientes de su identidad, pero en una sociedad ya moderna, 
en que el poder de los Monarcas católicos excedía sus propias competencias 
temporales y se injería en el terreno de “lo sagrado y trascendente”, y en si-
glos posteriores en que las fluctuaciones de las Autoridades Ministeriales eran 
patentes, se vieron afectados por las circunstancias. En ocasiones, favorecidos 
y privilegiados por la Santa Sede. Constituidos en Centros Públicos Superiores 
de Enseñanza en las ciudades donde no hubiera ni Universidades ni Colegios 
Mayores. Sometidos a las Universidades y mermados en su autonomía, en otros 
momentos14. De hecho, fue Carlos III quien propició la eclosión de los Semi-
narios, aunque controlados por la Corona y progresivamente desvinculados de 
la autoridad episcopal. Lógico en un monarca ilustrado que, paradójicamente, 
expulsó a los más cultos y mejores conocedores del latín, los Jesuitas, por Real 
Cédula de agosto de 1768. No obstante, el Rey, conocedor del peso de la Igle-
sia Católica en la sociedad, estaba convencido de que “si el clero era ilustrado, 
España también lo sería” y a tal fin se incluyeron como materias de estudio la 
Historia Natural, la Astronomía y las Matemáticas, entre otras, para completar 
las tradicionales Teología, Filosofía, Sagrada Escritura y Derecho Canónico en 
las que el latín era, y es, imprescindible. A pesar de las vicisitudes y las políticas 
dubitativas mencionadas, era muy difícil negar la repercusión favorable que los 
Seminarios tenían en las rectas costumbres, la vida pública y la cultura. Así, 
en 1852 Isabel II (Concordato firmado con el Papa Pío IX) refrendó la postura 

14 B. Comella Gutiérrez, “El devenir de los Seminarios Conciliares en la Edad Contempo-
ránea”, Hispania Sacra LXVI, 2014 (junio, nº extra), pp. 339-371. La autora hace un profundo 
escrutinio diacrónico, incluyendo las últimas enseñanzas pontificias al respecto y una cuidada 
bibliografía.
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del ministro Ventura González Romero y, por Real Decreto, separó las llama-
das Facultades Eclesiásticas de las Universidades Civiles. La responsabilidad 
y criterio recayó ya en los Prelados diocesanos y, personalmente, sigo defen-
diendo que tal autonomía es conveniente y necesaria, aunque los Convenios de 
colaboración mutua que siguen manteniéndose con otras Instituciones siempre 
son fecundos. Los sucesivos Concordatos con la Santa Sede (1851 y 1953) y el 
actualmente vigente de 1979 testifican la tendencia a esta armonía entre Estado 
e Iglesia que se auguran provechosos para ambas partes. 

En este artículo me he referido al concepto de élite. No con intención exclu-
yente sino profiláctica. En 1954 se fundó en España la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos, todavía vigente a pesar de los vientos de masificación. Fran-
cisco Rodríguez Adrados, Catedrático de Universidad de Filología griega, Aca-
démico de más de una y ferviente humanista fue su Presidente durante sucesivas 
legislaturas. Incansable en su defensa de los estudios clásicos, todos le debemos 
mucho: docentes, alumnos, Instituciones laicas y eclesiásticas, literatos, artistas, 
juristas y cualquier persona sensible a la herencia secular recibida. Él considera 
que la ideología de muchos pedagogos, obviando sus tendencias políticas, es 
de la tercera cultura si se alejan de las dos vías tradicionales, la humanística 
y la científica. A éstos no les interesan los contenidos, los datos que hay que 
tener en la memoria para poder juzgar y pensar, pues buscan el método directo 
y lúdico, con un carácter supranacional y ahistórico. Llegándose así, textual, 
a “un caleidoscopio cultural sin jerarquías ni valores. A la infantilización de 
la enseñanza”. El mantenimiento de un cierto espíritu elitista, así pues, es una 
garantía para elevar ciertas disciplinas entre las que las clásicas ostentan una 
jerarquía y, a pesar de los obstáculos, este mecanismo puede llevar al deseado 
equilibrio entre las necesidades de las élites y las del hombre en general15. Firme 
en su idea de que “hay que embarcarse en el terreno de lo aparentemente inútil 
pues, si no, el término cultura se prostituye”, el autor envió innumerables Cartas 
firmadas a Instituciones y Personalidades reivindicando el auge de las Clásicas. 
No siempre con éxito, pero con perseverancia. El Documento más mediático en-éxito, pero con perseverancia. El Documento más mediático en- pero con perseverancia. El Documento más mediático en-
tonces fue el numerado 81, en que más de doscientos firmantes pertenecientes a 
los ámbitos intelectuales más reputados del país, entre ellos el teólogo Olegario 
González de Cardenal, salían en defensa del Griego y del Latín. 

Opino, modestamente, que aquí se ha intentado decir casi todo. Los Semi-
narios nunca deben cultivar la jactancia de un elitismo mundano ya que “non 
vos me elegistis, sed ego elegi vos, et posui vos ut eatis, et fructum afferatis et 

15 F. Rodríguez Adrados, Defendiendo la enseñanza de los Clásicos griegos y latinos. 
Casi unas Memorias. Madrid 2003. pp.31-34. Y, en general, passim.
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fructus vester maneat”. (Jn 15,16). Este misterio trascendente y gozoso de la 
llamada al presbiterado no hace un escrutinio previo de los ornamentos de la 
persona. Ahora bien, quienes son llamados y tras el debido discernimiento y la 
fidelidad del itinerario ya han sido ordenados, deben reforzar cotidianamente 
su compromiso del ora et labora. En la segunda actividad, que se nutre de la 
primera, la lengua latina adecuará su mente y abrirá sin duda sus horizontes 
históricos en que, en esta nueva Europa que jamás debe olvidar sus raíces, el 
Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido el día 10 de mayo de este 
año del Señor de 2018, en Aquisgrán, el Premio Carlomagno. Todo un símbolo.
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La dimensión humana en la formación del 
sacerdote futuro

ALONSO MORATA MOYA
Sacerdote Operario Diocesano*

Desde tiempo y en las diversas orientaciones para la formación de los semi-
naristas se ha considerado que la formación del subjectum era muy importante 
para el equilibrio entre todos los aspectos de la misma. No hay posibilidad de 
formación humana si falta la dimensión espiritual (que debe centrar las demás 
dimensiones), o se tiene en poco la preparación intelectual dimensión posterga-
da por cierto tipo de jóvenes que creen que es más importante dedicar tiempo al 
Señor y no tanto al estudio. No les importa u obvian que el tiempo de estudio es 
tiempo dedicado al Señor y que la dimensión relacional, social no tiene sentido, 
por más simpático que seas, si no va unida a las anteriores. No se puede hacer 
una pastoral desde el evangelio si no tenemos las mismas actitudes que Cristo 
y las llevamos a la práctica en la vida ordinaria.

Por eso, al emprender este trabajo, pienso que no hay que perder de pers-
pectiva la interrelación entre todas las dimensiones que brotan y actúan desde 
un mismo sujeto.

LA DIMENSIÓN HUMANA

El número 93 de la nueva ratio comienza situándonos en la realidad y, si-
guiendo la dinámica anterior, nos centra en el objetivo de la reflexión: el ser 

* Párroco en Madrid de la parroquia de San Cristóbal y San Rafael, Director de la Revista 
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humano que es llamado. Lo que supone que hay que situarlo en nuestro tiempo, 
con las características de nuestra sociedad y las peculiaridades del ambiente en 
el que se desarrolla. Si nunca se debió hacer abstracción de la realidad, mucho 
menos en este momento de la historia. Las metáforas para la poesía:

La llamada divina interpela y compromete al ser humano “concreto”. Es ne-
cesario que la formación al sacerdocio ofrezca los medios adecuados para facili-
tar su maduración, con vistas a un auténtico ejercicio del ministerio presbiteral. 
Para este fin, el seminarista está llamado a desarrollar la propia personalidad, 
teniendo como modelo y fuente a Cristo, el hombre perfecto1. 

Por esta razón no nos viene mal bajar hasta la arena donde nuestros posibles 
candidatos juegan a vivir y se juegan la vida.

1. LA CANCHA DE JUEGO

Creo que es importante saber cómo está el terreno de juego, el estado del 
suelo, las rugosidades y posibles baches, los agujeros disimulados. No me re-
sulta fácil hacer un retrato de este mundo nuestro, es tan variopinto, tenemos 
tanto peligro en caer en pesimismo…

Es verdad que los valores que afloran desde los diversos medios de comu-
nicación son de carácter negativo. A los jóvenes los vemos muy centrados en 
sí mismos y en lo que le pide ‘su cuerpo’. Y lo descubrimos en chicos que han 
estado cercanos, con buen rollo ante nosotros y con una valoración infantil (o 
preadolescente), es verdad, de la vida cristiana positiva. De pronto, desapare-
cen, se esconden de ti para no tener que saludarte. Si se topan inesperadamente 
contigo, se les ve una actitud diferente, como si el roce con su antiguo (es un 
decir) amigo sacerdote le contaminara, parece que están avisados de que no se 
fíen de nosotros. Cualquier valor de sacrificio, de mirada al futuro desde la fe y 
una ética cristiana, de cultivar su mundo interior, de mirar más allá de lo que le 
ofrecen en el ambiente escolar, o los amigos y no dejarse llevar por esos falsos 
profetas (como dice el Papa en su homilía de miércoles de ceniza) que sólo 
prometen vaciedades y horadan el corazón del joven hasta hacerlo una auténtica 
vasija rota en la que no hay más sangre que la artificial que le han puesto en el 
trasplante de hombre a pelele.

Sólo tenemos que meternos en algunos programas o series que pululan por 
la pantalla chica y estar atentos a las normas de conducta que proponen. De 
maduración afectiva, de relaciones entre una pareja, de valoración por la conti-
nencia sexual… nada. El aquí te pillo, aquí te… es lo más corriente y normal. 

1 El don de la vocación presbiteral, 93 § 1
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Y quienes vamos con un espíritu crítico aún podemos descubrir el mensaje, 
ya no tan subliminar, que están mandando: Aprovecha las ocasiones, no hagas 
remilgos, a cualquier edad se puede uno enamorar, usan el traje y tirarlo. Si la 
cosa va bien…, puedes continuar algún tiempo más.

De una u otra manera este ambiente superficial influye de esas maneras 
en nuestro posible candidato. Está en este mundo y no es ajeno a las blas-
femias, a los ataques contra la religión cristiana y sus pautas de conducta. 
También el ridiculizar todo aquello que pida un mínimo de exigencia, el 
querer imponer y que se vea como normal cualquier ocurrencia, aunque sea 
aberrante. Vemos últimamente los carteles con anuncios perniciosos en sí, 
pero que como satisfacen la lascivia de algunos, nos piden que respetemos. 
Es la eterna actitud de los que luchan contra el bien: atacar todo lo que su-
ponga contradecirlos y decir que hay que respetar sus desvaríos en nombre 
de la libertad de expresión.

Esto y muchas otras ‘normas’ no escritas de nuestra sociedad lo primero 
que hacen es retardar el crecimiento interior y la madurez afectiva, así nos 
encontramos con muchachos de 25 y más años con comportamientos, en es-
tadios retrasados, sobre todo a lo que en madurez interior se refiere. Porque 
es posible que la evolución corporal-físico-hormonal esté más adelantada 
que nunca. Cierto existe menos ñoñería en el tratamiento de la corporeidad 
de la persona humana, en el conocimiento de la vida afectivo-sexual, pero no 
se valora la riqueza que supone esa fuerza vital (que da colorido a nuestra 
existencia), si se procura, mediante un acompañamiento que saque a flote 
lo mejor de cada persona y lleve a un crecimiento armonioso, equilibrado, 
que dé al espíritu la jerarquía del control y dominio de la persona (aunque 
éste nunca sea total, porque somos humanos), considerando en no sólo el 
comportamiento exterior, la educación en normas de cortesía y respeto a los 
otros, sino, sobre todo, el saber estar desde dentro en el sitio y conducta que 
corresponde, el ser respetuoso con los demás en sus ideas y persona… de esta 
madurez está carente, en muchos aspectos, nuestro mundo actual, al menos 
el que camina por la Europa del siglo XXI.

El campo de juego es hostil, precisa que los protagonistas se preparen no 
sólo para sortear las dificultades, sino que, por medio del juego precioso de 
una vida madura, llena de alegría y con horizontes abiertos, se hagan con el 
cariño y el aplauso del público, o, al menos, estén preparados para superar las 
marrullerías del enemigo, que hará todas las trampas que pueda para que no se 
desarrolle esa vacuna contra sus engaños que supone la vida cristiana, plenitud 
de la madurez de la persona.
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2. ALGUNOS PUNTOS DE PARTIDA (JUGADORES AL CAMPO) 

Siguiendo el símil de la persona en el mundo como una competición depor-
tiva, es precisa una preparación remota y otra para jugar el partido inmediato 
con la táctica adecuada a cada momento. 

La formación humana, fundamento de toda la formación sacerdotal2, pro-
moviendo el desarrollo integral de la persona, permite forjar la totalidad de las 
dimensiones. Desde el punto de vista físico, se interesa por aspectos como la 
salud, la alimentación, la actividad física y el descanso. En el campo psicoló-
gico se ocupa de la constitución de una personalidad estable, caracterizada por 
el equilibrio afectivo, el dominio de sí y una sexualidad bien integrada. En el 
ámbito moral exige que el individuo adquiera progresivamente una conciencia 
formada, o sea, que llegue a ser una persona responsable, capaz de tomar deci-
siones justas, dotada de juicio recto y de una percepción objetiva de las personas 
y de los acontecimientos3.

Todos los aspectos que se citan en este apartado de la Ratio son puntos a 
preparar para que adquieran su fortaleza: no una persona enclenque, escuchi-
mizada, sino capaz de soportar las incomodidades y problemas de la vida: 

a) Educar en primer lugar el físico. No como culto al cuerpo, sino como 
sustento de la misión. Exigir una buena forma física, robusto y bien tonificado 
en todos los músculos del cuerpo, sobre todo en los que incidan en la lucha por 
la victoria: «La amplia reflexión del Nuevo Testamento sobre los criterios de 
idoneidad de los ministros ordenados4 muestra con cuanta atención, ya desde los 
orígenes, se cuidaban los aspectos propios de la dimensión humana. Los Padres 
de la Iglesia han elaborado y practicado la cura o “terapia” del hombre de fe 
llamado al servicio apostólico. Estaban convencidos de la profunda necesidad 
de maduración que hay en cada hombre Una recta y armónica espiritualidad exi-
ge una humanidad bien estructurada; como recuerda Santo Tomás de Aquino, 
«la gracia presupone la naturaleza» y no la sustituye, sino que la perfecciona. 
Es, por tanto, necesario cultivar la humildad, la valentía, el sentido práctico, la 
magnanimidad de corazón, la rectitud en el juicio y la discreción, la tolerancia 
y la transparencia, el amor a la verdad y la honestidad» (Ratio, 93, § 3).

b) Conocimiento de sí mismo Una buena forma física implica un conoci-
miento de sí mismo, que le lleve al equilibrio. Se trata de que su autoestima les 
presente capaces de afrontar dificultades. Es significativo que el aspecto físico 
tenga reservado un espacio para este tema, signo de la sintonía del documento 

2 Cfr. Pastores dabo vobis, n. 43: AAS 84 (1992), 731-732.
3 Ibid. 94 § 1
4 Por ejemplo, cfr. Mt 28, 20; 1 Pe 5, 1-4; Tit 1, 5-9.
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con la actual sensibilidad en torno al cuidado de la salud. Enuncia rápidamente 
puntos que se convertirán en objetivos pedagógicos del proyecto formativo del 
Seminario y también de la formación permanente. Un sacerdote debe permane-
cer atento a su salud, garantizando una buena alimentación, la actividad física y 
el descanso. El cuidado responsable de la salud exige una nueva interpretación 
y vivencia de la ascesis. Basta pensar, por ejemplo, en la disciplina que exige 
la desconexión de los aparatos electrónicos y la salvaguarda del descanso en la 
cultura invadida continuamente por el internet.

La salvaguarda de este cuidado es importante para el rendimiento y la 
perseverancia en la misión, pero exige también que no caigamos en el culto 
al cuerpo que podría desviar el objetivo de este cuidar el cuerpo como medio 
para la evangelización. La moderación y el equilibrio en la comida, el ejercicio 
físico, los paseos para oxigenar cuerpo y espíritu, el descanso… Uno de los 
peligros para la perseverancia en el ministerio con alegría es lo que se llama 
el burn-out, palabra inglesa que se puede traducir por cansancio, agotamiento. 
Caer en «he hecho todo lo que puedo pero ya no puedo más» es un síntoma 
claro de derrumbe del objetivo de la vida. 

¿Qué iter formativo deberíamos seguir?
Emprender el camino de la vida, dedicados a una misión llena de generosi-

dad, de limpieza, de mirada clara y positiva en un mundo tan hiper-sexualizado, 
tan desconcertado y vacío como es nuestra sociedad (al menos la europea) pre-
cisa una educación cuidada en la que resalte la solidez del sujeto ya que él debe 
ser, así nos lo recuerda PDV nº 70, parte fundamental en la propia formación.

Nada he encontrado más claro que las orientaciones que nos regaló el doctor 
Rojas hace dos años en el Encuentro de Seminarios Mayores. A mi manera 
quiero reproducirlas:

Nuestro candidato tiene que situarse de manera realista ante la formación5: 
«Cuando tengo que emprender un camino, o enfrentarme a un partido im-Cuando tengo que emprender un camino, o enfrentarme a un partido im-
portante en mi vida, tengo que preguntarme: ¿cómo puedo preparar la ruta o 
partido concreto? ¿Cómo superar los escollos que voy a encontrarme? Y ¿Cuál 
es la mejor manera de llegar a un buen final?» El doctor Rojas pone el símil 
del barco y señala el cuaderno de bitácora. Lo mismo que en éste se lleva el 
registro de las mareas y los cambios que se producen en la navegación, donde 
se toma nota de todo lo que ocurre, hemos de llevar nota de nuestra andadura. 
Por eso es importante que yo me pregunte ¿quién soy? Educar la personalidad, 
sacar de ella los valores y tener control de los contravalores, ser consciente de 

5 Es muy importante no situarlos en el mundo deseado, sino en la realidad del aquí y 
ahora. Evangelizar desde el contexto social concreto
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los butrones que se pueden abrir en el castillo de mi persona. El partido de la 
vida tiene una final muy difícil y no hay que descuidar ni un solo detalle. Esto 
remite a mi personalidad: yo soy alguien que reside, se hospeda y habita en 
una personalidad, tengo mi forma de ser.

Es muy importante que desde mis cualidades y defectos vaya preparándome 
para un partido que no permite muchos descansos, la misión de evangelizar, 
que requiere una persona sana y resistente con un equilibrio afectivo libre de 
ñoñerías, recio y claro. No valen personalidades de floja resistencia ante las 
contrariedades, se exige además que yo me prepare con docilidad para ser 
tierno y acogedor, generoso, cercano, amable: entre otras cosas el número 94 
de la Ratio nos dice: 

Para que tal acción educativa sea fecunda, es importante que cada 
seminarista tome conciencia y comunique a sus formadores su propia 
historia, el modo como ha vivido la propia infancia y adolescencia, 
la influencia que ejercen sobre él la familia y las figuras parentales, 
la mayor o menor capacidad de establecer relaciones interpersonales 
maduras y equilibradas, así como el manejo sano de los momen-
tos de soledad. Estas informaciones son relevantes para escoger los 
instrumentos pedagógicos oportunos, para la evaluación del camino 
recorrido y para una mejor comprensión de eventuales momentos de 
regresión o de dificultad

A partir de esta disposición de apertura y confianza tiene que poner la mirada 
en la meta y tener conciencia de que el camino hay que hacerlo sin precipitar-
se, porque llegar a configurar la persona en esos rasgos necesario es una tarea 
delicada y minuciosa. ¿Qué va a ser de mí? De mi va a ser lo que yo haga con 
una cuestión esencial que es el proyecto de vida, para poder llegar a la meta 
tengo que hacer mi proyecto personal de vida Lo vamos a ver enseguida en 
esos indicadores, en un decálogo, diez puntos que indican qué es la madurez. 
Primero precisaremos este concepto. Y finalmente…

¿Dónde estoy? Situarse en el aquí y ahora, saber de verdad dónde estoy y 
cómo estoy. Frente a la prisa de la vida, la calma de la teoría. De vez en cuanto 
el acompañante debe preguntar al seminarista: ¿qué tal va tu vida?, ¿cómo te 
encuentras? ¿Cómo estás por dentro? Pues no sé cómo estoy. Está un poco per-
dido. Respondiendo a estas tres preguntas, nos aproximaremos a lo que es una 
persona madura. Teniendo en cuenta lo relativo del concepto, porque no existe 
una madurez total, sino parcial. Porque la vida es muy larga, muy compleja y 
aquello que estaba seguro se desploma. 
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10 manifestaciones en positivo de que alguien está maduro:

La madurez humana se asienta en una personalidad completa, no está de 
más que hagamos un viaje sobre las etimologías. La palabra personalidad viene 
de dos etimologías greco-romanas muy interesantes. Personale y πρωσοπον. 
Personale en latín que significa resonar a través de otro y πρωσοπον, cabeza o 
cara. Significa: en el mundo antiguo la personalidad es la máscara que se ponían 
los actores en la representación teatral a través de la cual salía resonando la voz 
del actor. Esta es una primera imagen de la personalidad; luego per-se-unum del 
latín moderno, unidad sintética; pérson, del etrusco, la cara (la cara es el espejo 
del alma decimos en el lenguaje coloquial); unus-una-unum, lo singular. Se pre-
gunta: dime dos o tres rasgos de tu personalidad, que te definen a ti, de arriba 
abajo. … Y luego rostro, rostrum, del latín y el etrusco, el pico de las aves y, 
secundariamente, el hocico de los animales y, por extensión el espolón, la proa 
de un navío. Una primera aproximación, la personalidad reside, fundamental-
mente, en las partes descubiertas del cuerpo que son la cara y las manos. De 
hecho muchas veces decimos ‘su cara no me gusta’, ‘tenía mala cara’, ‘la cara 
que puso’, ‘dio la cara’. Intentamos una primera definición: «La personalidad 
es la suma total de pautas de conducta, actuales y potenciales, que residen en 
un individuo. Ésta se mueve entre tres arbotantes fundamentales: la herencia, la 
tercera parte de nuestra personalidad es hereditaria, se le llama temperamento: 
dice la gente tiene el mismo temperamento que su padre, es decir, el código 
genético aparece ahí; en segundo lugar una parte adquirida, ésta es el carácter. 
El carácter es la parte adquirida de la personalidad; el otro tercio de nuestra 
personalidad es la biografía. La vida es la edad nuestra. La vida enseña más 
que muchos libros. Dice Neruda en sus memorias ‘Confieso que he vivido’. 
Realmente la vida nos enseña. La gente joven cree que lo sabe todo, y no sabe 
nada, le falta ese saber experiencial». Lo decía Julián Marías: «la experiencia 
humana es un saber acumulado, que está ahí en el subsuelo nuestro, sin darnos 
cuenta» y esto es muy importante. 

Otra definición de la personalidad: ‘La personalidad es una estructura organi-
zada y dinámica en donde se agrupan aspectos físicos; (tenemos nuestra morfo-
logía del cuerpo; no da lo mismo ser alto y delgado que ser bajito, que ser gordo, 
que…). Aspecto psicológico es el patrimonio de ingredientes que están dentro 
de nosotros: percepción, memoria, pensamiento, inteligencia conciencia, es decir 
una cantidad de cosas que están ahí. Por tanto aspecto físico, psicológico, social, 
cómo nos movemos en el contacto con los demás, espiritual y cultural. Todo ese 
bloque forma un magma y da lugar como resultante a un estilo, a una manera. 
En el frontispicio el templo de Apolo, ponía γνοσθε σεαυτον, (‘conócete a ti 
mismo’). 
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Una imagen de la personalidad: podemos decir es como una orquesta: La 
personalidad es el conjunto de diversos instrumentos que están en la orquesta: 
piano, violín, violonchelo, trompetas… y la persona es el director de la or-
questa. 

Persona y personalidad. La persona es capaz de englobar, de conjugar, de 
resumir todo aquello dando lugar a una sinfonía que en nuestra ocasión es el 
comportamiento de cada uno de nosotros que tiene el sello personal, es decir, 
el sello de la casa. Pues bien, la personalidad es trasparente y opaca, es me-
diterránea y continental, es lúcida y críptica, es clara y oscura, es apolínea y 
dionisiaca. Repito, forma de percibir, todo está aquí en mi cabeza. Ahí entra 
el tema de la percepción que él tuvo de la realidad; una forma de percibir, de 
sentir, de pensar, de reaccionar y de comportarse. Eso da lugar a la conducta 
individual, con sello propio. Por lo tanto, la personalidad es una forma de re-
lacionarse con uno mismo, con los demás y con la realidad. 

En la formación humana tratamos de poner en activo esta estructura.

3. ¿CÓMO EDUCAR, ACTUAR COMO FORMADOR, ACOMPAÑAN-¿CÓMO EDUCAR, ACTUAR COMO FORMADOR, ACOMPAÑAN-ACTUAR COMO FORMADOR, ACOMPAÑAN-
TE?

Veamos los indicadores. 
1º el primer indicador de personalidad madura es ver si ‘ha tenido un modelo 

de identidad’ y cual ha sido. Es importantísimo. En la actualidad los modelos de 
identidad están rotos, partidos por la mitad. El modelo de identidad es alguien 
en el que yo me veo reflejado y me gustaría parecerme a él. 

Puede haber tres modelos, el profesor, el maestro y el testigo: 
a) el profesor enseña una asignatura, y se queda ahí; después viene el mae-

stro, entre los dos están el padre y la madre. En este momento en las familias 
que están enteras, surge una figura nueva que es la figura del padre ausente, el 
padre que está, pero no existe, no actúa y por tanto es una figura diluida, gran 
fallo en este tipo de familias.

b) El maestro: el maestro enseña lecciones que no vienen en los libros. Al 
alumno le gustaría parecerse al maestro. Hay algo que descubre en las explica-
ciones de clase, dé la materia que dé, que le empuja, que le tira, que le arrastra 
en esa dirección, ‘ex ópere operato’ por debajo de las palabras, de las explica-
ciones, de las clases. Y por fin está:

c) el testigo: el testigo es una lección abierta de vida, es un ejemplo de co-
herencia, de sensatez, de alegría, de vitalidad. No tiene que hablar. Es su vida, 
es la trayectoria de él lo que me llena y atrae. Cencini habla de la vocación por 
contagio, la única vital. No son las palabras es la vida. Hoy tenemos muchos 
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profesores, pocos maestros y escasos testigos. Y en una sociedad típicamente 
perfecta, no sabemos lo que pasará en el siglo XXI al final, con unos avances 
técnicos impresionantes, magistrales, estamos en la década del cerebro y así 
en una sociedad atrevida. 

Un ejemplo: “El síndrome de Amaro”. El síndrome de amaro consiste en lo 
siguiente: El amaro es una planta labiada, tiene forma de corazón en su base, 
nace en superficies secas, tiene entre 7 y 12 cms, y huele muy mal, huele como 
a pescado podrido. Y extrapolo esto al lenguaje de la televisión. El amaro en 
forma de gel cura ciertas afecciones de la piel. El síndrome de amaro es el deseo 
de conocer la vida de los famosos sólo si está rota. No les interesa la vida de 
los que tienen fama y prestigio, sino de los que tienen fama, sin meta, con la 
vida por los suelos. No necesitamos sino acercarnos a los programas de TV: en 
la TV española hay todos los días entre 5 y 8 horas de síndrome de Amaro. La 
vida de personajes sin mensaje contada al milímetro: se acaba de separar de la 
mujer, se ha llevado a la secretaria, los hijos están destrozados. 

2º Educar en el equilibrio: el segundo síntoma de una personalidad madura 
es ‘tener un buen equilibrio entre corazón y cabeza. El hombre maduro es, por 
tanto, aquel que mezcla con arte y oficio la vida afectiva y la vida racional. Ni 
demasiado sensible, ni demasiado frío: sino las dos cosas a la vez mezcladas 
en armonía, con cierto arte. Un famoso psicólogo americano, Goleman, autor 
de ‘La inteligencia emocional’, hace este planteamiento: el hombre inteligente 
no es alguien que saca en un test un resultado extraordinario, sino aquel que 
mezcla estos dos elementos, el mundo de las emociones, de los sentimientos y 
los instrumentos de la razón según el momento y la circunstancia. Dice Kafka 
en un libro Cómo se ve Escoharuch: «El corazón del hombre es una casa con 
dos estancias, en una bate la alegría y en otra la tristeza». Y dice la leyenda de 
Lot, que no conviene nunca reír demasiado fuerte, porque se puede despertar a 
la tristeza que está en la región vecina. Alegría y tristeza.

3º Como decíamos más arriba, síntoma de madurez es tener un proyecto de 
vida. Y el proyecto de vida es un programa personal en donde hay, están, viven, 
suben, bajan, saltan, se mueven cuatros grandes argumentos: amor, trabajo, cul-
tura y amistad. Dice el doctor Rojas que tiene un libro por el que unos se han 
acordado de su padre y otros de su madre, que se llama «El hombre ligth», en 
él trata de la vida sin argumento. La vida sin argumento es una vida Light, que 
tiene cuatro cosas dentro6. Yo ya no quiero nada ligth, quiero el azúcar total, la 
coca-cola con cafeína. El hombre Light es la mantequilla sin grasa, la coca-cola 

6 Ligth, tomando ese concepto que está tan de moda: descafeinado y sin sustancia, sin 
sabor natural, más bien adulterado o manipulado, desvirtuado.,
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sin cafeína el azúcar sin glucosa, el hombre sin sustancia, pero, repito, con cua-
tro notas dentro: hedonismo, lo importante es pasarlo bien. Pero lo importante 
no es pasarlo bien, lo importante es ser alguien, hacer algo con la propia vida 
que merezca la pena, eso sí que es importante. Claro que a todos nos gusta pa-
sarlo bien, disfrutar de la vida, pero dentro de un orden… Hedonismo, pasarlo 
bien sin restricciones; consumismo, tanto tienes tanto vales; permisividad, haz 
lo que quieras, atrévete y relativismo, casi una enfermedad mental: si todo es 
relativo, si todo es bueno y malo, si da lo mismo y el hombre no tiene criterio, 
es como una veleta en un tejado que gira sobre sí misma al ritmo del viento que 
sopla. Esto es lo que vemos hoy. Hay que combatir esta dramática tetralogía.. 

4º Formar en una filosofía de vida es signo de madurez, el seminarista tiene 
un sentido de la vida y toda la vida, toda filosofía es meditación sobre la vida. 
La filosofía nace a orillas de la muerte, nadie llora al difunto más que el padre, 
la madre, los cercanos. Se desustantiva el concepto de la muerte. Decía en el 
testamento Jean Guitton, en su último libro ‘Silencio sobre lo esencial’, se habla 
de todo menos de la muerte; y la muerte es esencial, es decisiva, es un examen, 
porque vives como has muerto. Esta filosofía ha de tener el menor número po-
sible de contradicciones dentro y claros los referentes, cada uno necesita tener 
sus referentes, que resisten, que…

5º Educar en el autocontrol. Una persona madura ha de tener un buen con-
trol de sí, el gobierno más importante es el gobierno de uno mismo. Al mismo 
tiempo saber que todos somos débiles. Para tener un buen gobierno dice el 
evangelio: «estaba fundamentada sobre piedra», cuantas veces hay que recordar 
esta sentencia: el edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. 
Hoy hay muchos edificios hechos con material de derribo: edificios conyugales 
y edificios generales, edificios educativos. 

El hermano que ayuda a otro hermano es como una ciudad amurallada’, 
porque todos somos débiles, y todos somos fuertes. Esto es muy importante: 
cada uno en su fuero interno ha de pensar qué puede hacer por los demás, con 
cabeza, con sentido, con modernidad. 

Esta percepción deberá llevar al seminarista a una equilibrada autoesti-
ma, que lo conduzca a la toma de conciencia de sus propias cualidades, 
de modo que aprenda a ponerlas al servicio del Pueblo de Dios.

6º cuidar el sentido del tiempo: tener una temporalina sana: Hay dos tipos 
de tiempo, el tiempo objetivo que es el tiempo del reloj y el tiempo subjetivo 
que es el tiempo interior. Aquí me refiero al tiempo histórico, pasado, presente, 
futuro. Conformar una personalidad madura es ayudarle a vivir instalada en el 
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presente, habiendo sido capaz de asumir y de cerrar las heridas del pasado, y 
con la vista puesta en el porvenir. No pasarnos la vida soñando en el día de 
mañana. Lo diría de otra manera: La felicidad consiste en tener buena salud 
y mala memoria. La capacidad para pasar las páginas negativas del pasado es 
salud mental. 

7º educar para la convivencia. La convivencia, siempre es difícil, dicen que 
la más difícil es la convivencia conyugal; Decía Lord Byron,: ‘Es más fácil 
morir por una mujer que vivir con ella’. La convivencia es compleja... La con-
vivencia es el arte de ceder, de estar pendiente del otro, de hacer la vida fácil 
a los demás, es la artesanía de lo pequeño... Y eso se aprende tomando nota de 
cómo uno puede mejorar la relación con los demás, pensemos la cantidad de 
conflictos conyugales que nos hemos encontrado en tantísima gente, los con-
flictos en los grupos. La población separada hoy es impresionante. El descuido 
sistemático de las cosas pequeñas en el amor es la ruina. Una nota para nosotros 
los sacerdotes: lo importante para una persona espiritual son tres palabras ‘tener 
vida interior’. Tres palabras, tener vida por dentro. Hacia esa vida interior hay 
que educar, lo avala nuestra propia experiencia personal.

8º control de la vida afectivo-sexual. No es bueno olvidar nuestra condición 
humana y hay que situar la sexualidad en su lugar, pero éste debe ser un tercer o 
cuarto plano de los intereses personales, enseñar desde adolescentes o jóvenes. 
Pensemos en la invitación permanente al sexo de hoy día, a todas horas, en cual- día, a todas horas, en cual-, a todas horas, en cual-
quier momento. Y… lo llaman amor, es la ceremonia de la confusión servida 
en bandeja. Hay dos tipos de sexualidad: el sexo sin amor y el sexo con amor 
comprometido. En el sexo sin amor hay una relación anónima, dicen: «ayer 
hice el amor con una chica que conocí el otro día, no recuerdo bien el nombre». 

En el otro extremo está la relación sexual con amor comprometido que tiene 
una nota en su seno y es que es un amor íntegro, que mezcla, ensambla de una 
vez, cuatro cosas: es una relación física; es una relación psicológica, dos afecti-
vidades, dos inteligencias se unen; en tercer lugar es una relación espiritual, no 
somos animales que se apareen en el campo y en cuarto lugar es una relación 
biográfica, dos historias. Uno de los síntomas negativos en esta sociedad es la 
pérdida del pudor, se piensan que es un atraso, pero el pudor nos protege, no 
sólo el pudor físico, sino el pudor psicológico, uno no le cuenta su vida a la 
primera persona que llega, repasad programas de TV. 

Un signo del desarrollo armónico de la personalidad de los semina-
ristas es la suficiente madurez para relacionarse con hombres y mu-
jeres, de diversa edad y condición social. Es conveniente considerar 
la relación entre el seminarista y las mujeres, tal como es presentada 
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en los documentos del Magisterio, en los cuales se lee que «afecta al 
seminarista no solo en la esfera de su vida personal, sino también en 
la perspectiva de su futura actividad pastoral» 

9º fortalecer la convicción: una buena educación de la voluntad. Hoy se con-
sidera que la voluntad es la pieza clave de que alguien consiga unas metas en la 
vida. Hoy los psicólogos modernos y los psiquiatras le llaman la ‘inteligencia 
instrumental’, que son aquellas herramientas de la inteligencia que se potencian 
a través de cuatro notas que hay dentro de ella: el orden, la constancia, la vo-
luntad y la motivación. Y la voluntad es la joya de la corona, es decir, no hay 
en el patrimonio psicológico nada tan importante exceptuando la inteligencia, 
como la voluntad. 

10º potenciar la relativización de las cosas o sea tener sentido de la distancia, 
una persona madura tiene un buen sentido del humor, es decir, la capacidad 
para reírnos de nosotros mismos, para desdramatizar, para ver las cosas con 
cierta perspectiva… 

Preparar para la madurez personal es saber darle a las cosas que nos pasan 
la importancia que realmente tienen, no exagerar nunca.

4. VALORACIÓN. RESULTADO DEL MATCH (EL PARTIDO CONTI-
NÚA)

No hace falta, sino mirar el título de la Ratio: “El don de la vocación presbite-
ral”, para ver que hay un cambio importante en el eje del ‘discernimiento” sobre 
el momento idóneo para conferir el Sacramento del Orden. Primero es un don y 
como tal lo ha de tratar el agraciado, de ahí a mimarlo y cuidar el desarrollo de 
ese don para poder entregarlo a los demás hay poco trecho. Toda la Ratio está 
impregnada de un viraje y actualización de los principios de la preparación de 
ministros aptos para las exigencias de este tiempo.

Destaco el hecho de no cargar sobre las capacidades intelectuales sólo y 
exclusivamente el momento de la ordenación, sino dar importancia justa a la 
clase de persona y a su madurez, varía los ejes de la preparación y se centrará 
en dar el tiempo necesario para que sea un verdadero ministro del Señor, con 
el proceso de madurez necesario. 

Para llevarlo a buena práctica se necesitan formadores bien preparados, pero, 
sobre todo, buenos sacerdotes, que hagan pastoral vocacional por contagio, por 
el entusiasmo y madurez en su ministerio.
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Pienso que debemos utilizarlo con ilusión y esperanza y anotar aquello 
que mejor marcha y lo que cuesta poner en movimiento, es un paso impor-
tante, hace falta que respondan a la llamada los jóvenes, para concretar sus 
efectos.

Termino hablando de la felicidad. La felicidad es la aspiración, la vocación 
natural del ser humano. La felicidad consiste en un estado de ánimo, en estar 
contento con uno mismo, comprobar que tengo una personalidad madura, y en 
conjugar el puente levadizo que lleva a la felicidad. Una personalidad equili-
brada que tenga un proyecto de vida coherente con estas cuatro notas que he 
comentado amor, trabajo, cultura y amistad. Por tanto la felicidad es suma y 
compendio de la vida auténtica.

El doctor Rojas pone el ejemplo de Tomás Moro: este muere en 1535, en 
la cárcel, le cortan la cabeza. Y muere solo, arruinado, sin nadie. Sus últimos 
escritos son excepcionales, Sus ‘Escritos desde la cárcel’, están repletos de fe-
licidad, de una felicidad sólida, no de la felicidad del animal que está contento 
y da saltos en el campo. ¿Qué quiere decir esto?: la felicidad no depende de 
la realidad, sino de la interpretación de la realidad que yo hago. Tomás Moro 
muere feliz por sus ideales, pero profundamente desgraciado para los que no 
tenían esta óptica.

Consideremos que quien conoce el exterior es un erudito, quien se conoce 
a sí mismo es un sabio, el que conquista a los demás es poderoso y el que se 
conquista a sí mismo es invencible. 

Hemos de subrayar el hecho de que la base humana es básica para el desarro-
llo armónico de la formación, que las demás dimensiones han de ir en equilibrio 
para que no nos salga un sacerdote muy desarrollado en lo humano, pero sin 
sentido de la necesidad del espíritu de relación o intelectual, cada una de las 
dimensiones aporta fuerza y base a las demás, por ello es muy importante esa 
formación en equilibrio. Bien nos lo dice el número 97 de la ratio

La formación humana constituye un elemento necesario para la evan-
gelización, desde el momento en que el anuncio del Evangelio pasa a 
través de la persona y la mediación de su humanidad. «Seréis mis tes-
tigos […] hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8); la realidad actual 
nos obliga a reflexionar sobre estas palabras de Jesús de un modo 
nuevo, porque «los confines de la tierra» se han ampliado, a través de 
los mass media y las redes sociales. Se trata de «una nueva “ágora”, 
una plaza pública y abierta en la que las personas comparten ideas, 
informaciones, opiniones, y donde, además, nacen nuevas relaciones 
y formas de comunidad»1, una plaza de la que los futuros pastores no 
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pueden permanecer excluidos, ni durante su iter formativo, ni en su 
futuro ministerio.

Un punto importante que se toca en el número 96 es el de la gestión de 
las debilidades y las crisis durante la formación. Son realidades que se deben 
afrontar con naturalidad, porque –subraya el texto– están siempre presentes en 
la personalidad. El texto menciona particularmente a los directores espirituales 
y a los formadores que tienen la responsabilidad de atender cuidadosamente a 
cada seminarista, pues de un buen tratamiento de tales dificultades surge sin 
duda la oportunidad de un crecimiento y la ocasión para la conversión del co-
razón. Afirmar con total claridad la existencia de debilidades y crisis obliga a 
mirar también hacia la formación permanente. El objetivo final será formar a 
un presbítero capaz de “interrogarse críticamente sobre el camino recorrido, su 
condición actual, sus propias opciones y su futuro”. El modo de afrontar estas 
cuestiones en el documento recuerda casi automáticamente la doctrina paulina 
sobre la debilidad que, abrazada, se transforma en fortaleza. Se trata de aprender 
a gestionar la propia personalidad en su sentido integral.

El seminarista llega a ser capaz de auto-determinarse y de vivir con 
responsabilidad incluso a través de la toma de conciencia de la propia 
debilidad, siempre presente en su personalidad. Los formadores, los 
confesores, los directores espirituales y los mismos seminaristas deben 
ser conscientes de que los momentos de crisis, si se comprenden y se 
atienden adecuadamente, con disponibilidad para aprender de la vida, 
pueden y deben convertirse en ocasión de conversión y de renovación, 
induciendo a la persona a interrogarse críticamente sobre el camino 
recorrido, su condición actual, sus propias opciones y su futuro.

Nunca se ha descuidado la dimensión humana en la formación, pero la nueva 
ratio nos la presenta en su auténtico valor, porque si las demás dimensiones son 
importantes sin el sujeto humano en el que se insertan no es posible un ministro 
capaz de evangelizar en nuestra sociedad actual 
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ANEXO
Dos esquemas que nos pueden ayudar:

1. Las etapas de la formación

Etapas Introductoria Discipular Configurativa Pastoral

Objetivo

El seminarista 
toma conciencia 
de las exigencias 
del proceso y 
asume una actitud 
formativa.

El seminarista 
se identifica 
con Cristo, el 
hombre perfecto 
y emprende el 
camino discipular.

El seminarista 
se configura con 
Cristo Siervo, 
Pastor y Cabeza 
del rebaño.

El seminarista 
mantiene su vida 
espiritual en la 
inserción pastoral 
y se prepara para 
las Órdenes.

Tipo de  
oración

Iniciación a la 
oración. Establece 
un método.

Sistematización 
de la oración, que 
ocupa el centro 
del proceso.

Contemplación 
de los rasgos 
específicos de 
Cristo Pastor.

Oración realizada 
en medio de la 
actividad pastoral.

Confrontación

Rasgos de 
inautenticidad
Acepta la 
confrontación.

Contradicciones 
en la vida 
discipular
Agradece y 
aprovecha la 
confrontación.

Rasgos opuestos 
a la imagen del 
Pastor
Pide 
positivamente la 
confrontación.

Confrontación 
viva de la misma 
comunidad
La confrontación 
es ya necesaria en 
su vida.

Decisión final
Toma la decisión 
de formarse.

Decide caminar 
detrás de Jesús 
como discípulo. 

Decide continuar 
configurándose 
con Cristo Buen 
Pastor.

Decide recibir 
la ordenación 
presbiteral.
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2. Los momentos de concreción

Módulo Objetivo Icono bíblico

1er momento 
formativo.

Introduccción.

El candidato se inserta en la realidad pastoral 
aprovechando los elementos presentes en ella para 
dar continuidad a su proceso formativo y comparte su 
experiencia con los demás.

Lc 4, 14-30 
Comienzo del 
ministerio de 
Jesús.

2° momento 
formativo.

Ministerios 
laicales.

El candidato recibe y ejerce los ministerios de lector y 
de acólito y reflexiona sobre el carácter definitivo de su 
compromiso vocacional.

Mc 10, 17-31: El 
hombre rico que 
es llamado por 
Jesús.

3er. momento 
formativo.

Preparación para 
el diaconado.

El candidato solicita el orden sagrado del diaconado, 
se prepara para recibirlo y reflexiona sobre los 
compromisos del celibato eclesiástico y de la oración 
con el pueblo de Dios.

1Cor 12, 4-11: 
Los diversos 
dones del Espíritu 
edifican la 
comunidad.

4° momento 
formativo.

Preparación para 
el presbiterado.

El candidato retoma críticamente su ejercicio diaconal, 
solicita el orden sagrado del presbiterado y se 
prepara para la celebración de la Eucaristía y para el 
ministerio de la reconciliación.

1Tim 3, 1-7. 
Presenta el 
ministerio 
como una noble 
función.
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Mis palabras en esta mañana gozosa de mayo, que nos congrega para cele-
brar la Fiesta de nuestro patrón San Juan de Ávila y para unirnos a la alegría y 
acción de gracias al Señor de un grupo de sacerdotes que celebran sus Bodas 
de oro y Plata sacerdotales, pretenden ser un ejercicio de acercamiento histórico 
y doctrinal a una de las grandes preocupaciones apostólicas de nuestro Santo 
Patrón: la situación del clero de su tiempo y su necesaria reforma, todo ello 
dentro de la reforma general de la Iglesia, ya iniciada en España, y a la impul-
sada posteriormente por el concilio de Trento.

Para realizarlo me he centrado en los contenidos de los dos Memoriales 
o Informes sobre la necesaria reforma del clero que San Juan de Ávila envió 
al concilio de Trento a través del obispo de Granada, don Pedro Guerrero, en 
su segundo y tercer período; y en las Advertencias que hizo llegar al concilio 
provincial de Toledo de 1565, a través del obispo de Córdoba, don Cristóbal de 
Rojas, en orden a la aplicación fiel y correcta del concilio de Trento1.

La Edad Moderna se inicia en la Iglesia con una crisis muy profunda: 
Destierro de los Papas en Avignon, Cisma de Occidente, error doctrinal del 
Conciliarismo, Renacimiento pagano y secularizador, separación entre Teolo-
gía y Mística, descrédito del Papado, Reforma Protestante, y necesidad de una 
profunda renovación de la Iglesia “in capite et in membris”, entre otros muchos 
aspectos. 

1 JUAN DE AVILA, Escritos Sacerdotales. Memorial primero: “Reformación del estado 
eclesiástico” (1551). Memorial segundo: “Causas y remedios de las herejías” (1561). Adver-
tencias al Concilio de Toledo (1565-1566), BAC, Madrid, 2000. Obras completas del Santo 
Maestro Juan de Avila, BAC, Madrid, 1970-1971, 6 vol. Obras Completas de San Juan de Avila, 
BAC, Madrid, 2000-2001, IV vol; A. FERNÁNDEZ COLLADO, La Iglesia en España en la 
Edad Moderna. Apuntes históricos, Toledo, Cabildo Primado de Toledo : Instituto Teológico 
San Ildefonso, (Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria; 35), 2016. J. R. GODINO ALAR-
CÓN, Los Memoriales de reforma de san Juan de Ávila. Fuentes de inspiración y análisis 
histórico-teológico, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2018. L. SALA, Los tratados 
de reforma del P. Maestro Ávila: La Ciencia Tomista 73 (1947) 185-233. B. JIMÉNEZ DUQUE, 
El Maestro Juan de Avila, BAC, Madrid 1988, III. J. ESQUERA BIFET, El Maestro Avila y 
la renovación sacerdotal, en AA.VV., El Maestro Ávila (Actas del Congreso Internacional, 
Madrid, 27-30 noviembre 2000), Edice, Madrid, 2002, 691-709; La figura histórica de San 
Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, y su influencia en los retos actuales de la espiritualidad 
sacerdotal: Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 21 (2012) 37-71. F. SÁNCHEZ BELLA, 
La reforma del clero en San Juan de Avila, Rial, Madrid, 1981. B. GUERRERO GARCIA, 
El sacerdote como médico de las almas en San Juan de Ávila (Roma, Teresianum, 2011). J. 
PÉREZ GALLEGO, Cristo y el sacerdocio en San Juan de Ávila (Roma, Pont. Univ. Grego-
riana, 2006). M. NAVARRO SORNÍ, Apuntes alumnos uso interno Conferencia: San Juan de 
Ávila y la reforma del clero, Madrid, Universidad Eclesiástica San Dámaso, 2012. 
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La Iglesia española entonces, de forma libre y espontánea –y, por ello, 
lentamente–, había iniciado unos cien años antes del Concilio de Trento una 
profunda reforma marcada por la vuelta a la pureza y sencillez de los orígenes 
de la vida cristiana, por el nacimiento de ramas observantes en la vida consa-
grada, por la celebración de concilios y sínodos reformadores, por la creación 
de centros de estudios para la formación de los aspirantes al sacerdocio y a la 
vida consagrada, por el nacimiento de grupos de espirituales, hombres y mu-
jeres (ciertamente algunos desnortados), por la renovación de la teología y su 
método, por la elección de obispos dignos, pastores, formados, y residentes en 
sus diócesis, por la predicación abundante y llena de vida espiritual al pueblo 
bautizado,... etc.

Todo ello puso las bases para poder alcanzar los grandes logros espirituales 
del Siglo de Oro Español (s. XVI), y para la presencia en el concilio de Trento 
de insignes y preparados teólogos, canonistas y obispos ya reformados, quienes 
llenos de sana doctrina, espiritualidad y celo pastoral pudieron aportar tanto en 
Trento, dejando clara y luminosa la doctrina católica en las actas conciliares e 
impulsando a la Iglesia en su misión evangelizadora y de salvación.

A la par, nacen nuevas ordenes religiosas y movimientos de espiritualidad 
y surgen numerosos y grandes santos, hombres y mujeres, clérigos y laicos en 
nuestra Iglesia. Ellos son la expresión de esta renovación iniciada y conseguida 
en España antes de Trento y que se asentaría después del Concilio en toda la 
Iglesia católica.

En este contexto y vivencia de renovación teológica, pastoral, espiritual y de 
santidad, ya bastante lograda y difundida en España, es donde nos encontramos 
a nuestro maestro y doctor San Juan de Avila (1500-1569).

Cuando Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, allá por el año 1499 
o 1500, hacía más de un siglo que la palabra reforma resonaba por toda la cris-
tiandad como una consigna, un grito que, ante el calamitoso espectáculo que 
ofrecía por aquel entonces la Iglesia, expresaba el ardiente deseo de purificarla, 
volviendo a sus orígenes, al Evangelio. 

San Juan de Ávila se inscribe en este clima de renovación eclesial que pre-
cede a la Reforma protestante y que continuará con mayor vigor después de 
ella, y al que llamamos Reforma Católica. 

Y, en cierta medida es lógico que así fuera, pues esa reforma católica ante-
rior a Lutero se dejaba sentir en tierras hispanas con mayor fuerza que en otros 
lugares, gracias a la reforma episcopal llevada a cabo por los Reyes Católicos, 
que había renovado en poco tiempo una gran parte del episcopado castellano 
con hombres dignísimos, siguiendo los criterios de los Reyes Católicos; que 
los candidatos fuesen naturales de estos reinos, de vida honesta, provenientes 
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de la clase media y con estudios superiores; y también gracias a la renovación 
de la teología a través del espíritu bíblico y positivo, infundido a la misma en 
la joven Universidad Complutense por su fundador, el cardenal fray Francisco 
Jiménez de Cisneros, y que se implantaría poco después en la universidad de 
Salamanca gracias a la renovación tomista de Francisco de Vitoria y la siste-
matización llevada a cabo por Melchor Cano. Sin olvidar el gran número de 
movimientos espirituales (más o menos ortodoxos) que por aquí pululaban y 
con los que entró en contacto San Juan de Ávila: el erasmismo, los recogidos, 
los alumbrados, ... que difundían con mayor o menor acierto una espiritualidad 
interior, evangélica, centrada en la meditación de la Palabra divina. La España 
en la que nace Juan de Ávila es un hervidero de anhelos y de corrientes refor-
mistas, que nuestro santo inevitablemente bebió e hizo suyos. 

San Juan de Ávila y su pensamiento teológico coincide, sin lugar a dudas, 
con lo que entendemos por Reforma Católica, es decir, la nacida e impulsada 
en el seno de la Iglesia antes de la celebración del Concilio de Trento. Poste-
riormente se hablaría de Contrarreforma. Un dato concreto que lo evidencia es 
que San Juan de Ávila en sus años de juventud, después de una crisis espiritual 
que marcará el inicio de su conversión, tomó la decisión de no estudiar la ca-
rrera de derecho, es decir, de apartarse de los estudios de las “negras leyes” (así 
las definirá), para orientarse hacia los estudios teológicos. Esto tiene una gran 
importancia, pues San Juan de Ávila comprendió en su retiro de Almodóvar que 
Dios le llamaba a ser pastor de sus ovejas, sembrador de su palabra, cultivador 
de la misma en el campo de la Iglesia (“mesor eram”, rezará su epitafio) y no 
jurisconsulto al uso. Este rechazo del derecho obedece a que su estudio era 
entonces la vía privilegiada para hacer carrera en la Iglesia, ya que se concebía 
al obispo más como un gobernante que como un pastor. Por eso, preferir la 
teología al derecho era el ideal de los reformadores católicos, de aquellos que 
querían renovar la Iglesia desde su fuente, desde la Palabra de Dios.

El menosprecio del derecho era una declaración de principios, que expre-
saba la voluntad de recuperar a toda costa la olvidada pero esencial dimensión 
pastoral de la Iglesia. Y ésta será la idea fundamental de la reforma tridentina, 
la misma que Juan de Ávila experimentó, vivió y puso en práctica mucho antes 
de que Trento la definiera como: “Salus animarum suprema lex”. 

Cuando se estudia con detenimiento el concilio de Trento se observa que la 
eficacia reformadora del mismo no se debió a la novedad de los decretos que 
emanó, sino al nuevo espíritu de claridad y luminosidad que los animaba, y que 
se basaba en un principio fundamental que inspirará toda la reforma tridentina: 
la salvación de las almas. La aplicación de esta máxima puso en marcha una 
verdadera revolución en la Iglesia moderna, pues volvía a situar al conjunto de 
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la jerarquía eclesiástica, desde el Papa al más humilde sacerdote, en una pers-
pectiva pastoral, redefiniendo que la razón de ser del clero, su tarea pastoral, 
era el cuidado espiritual de los fieles. 

Y, esto es lo que San Juan de Ávila comprendió y vivió muchos años an-
tes de que el Concilio de Trento lo propusiera. Y así se explica que fuera un 
sacerdote “atípico”. No será, como parecía lo más lógico, dada su formación 
universitaria, un profesor u hombre de cátedra, no se convertirá en canónigo o 
rico prebendado, ni siquiera será párroco afincado en un lugar muy nombrado y 
con medios, sino que va a ser un predicador andariego, volcado en la evangeliza-
ción del pueblo, a la vez que confesor experimentado y gran director y maestro 
de espíritu, al que le obsesiona la evangelización y catequización, la educación 
de niños y jóvenes y, sobre todo, la regeneración del sacerdocio, para lo cual 
“fundará” tres Colegios mayores, once menores, tres convictorios sacerdotales, 
y convertirá su llamado Colegio-Universidad de Baeza en el primer Instituto de 
Pastoral moderno, en donde era prioritario el estudio de la Biblia y de la Moral, 
y la preparación de buenos predicadores y de confesores cualificados. Y todo 
ello centrado en un único fin: la reforma o renovación de la Iglesia.

La idea que quiero transmitir es que no hay que esperar a la celebración del 
concilio de Trento para que San Juan de Ávila se entusiasmase con la tarea de 
la reforma de la Iglesia. La sentía mucho antes de que se convocara el concilio 
y después de su clausura luchó y se esforzó por secundar la obra de renovación 
eclesial trazada por el tridentino, sugiriendo los caminos que a él le parecían 
más eficaces para lograr el propósito deseado por la asamblea conciliar: la re-
forma general de la Iglesia.

Antes de entrar en materia, entresacando y comentando algunos textos de los 
Memoriales y de las Advertencias, y de ver cómo concibe San Juan de Ávila la 
reforma de la Iglesia y, en concreto, del clero, es importante indicar la fuente de 
la que nacen sus ideas en este campo. San Juan de Ávila no es un reformador 
de despacho (como lo fue Erasmo de Roterdam), sino que sus ideas y propues-
tas, brotan de su experiencia personal, tanto a nivel pastoral y de acción, como 
espiritual y de oración. Lo que Juan de Ávila escribe sobre la reforma de la 
Iglesia y del clero no es la conclusión de una reflexión meramente intelectual 
o de un frío análisis sociológico de la situación, sino de su contacto personal 
con las gentes y con los sacerdotes y, sobre todo, de su intensa y prolongada 
oración, donde reflexiona en diálogo con Dios sobre los males que afligen a la 
Iglesia y los remedios que le convienen. 

El conocimiento de la vida de San Juan de Ávila nos muestra que, antes de 
hablar de reformar la Iglesia, él “vive de modo reformado”. San Juan es la ima-
gen viva de un nuevo estilo de clérigo que predica, confiesa, enseña catecismo, 
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ora largamente y desarrolla una amplísima labor de dirección espiritual. Es un 
clérigo que se entrega en cuerpo y alma al ejercicio de su ministerio pastoral, 
y se convierte de ese modo en modelo personal, tangible, de lo que escribe y 
predica. Sus palabras y escritos están avalados con su vida, más aun, con su 
santidad. San Juan de Ávila cree lo que ha percibido en el estudio sobre el sa-
cerdocio, basado en la Biblia y en la Tradición de la Iglesia, y trata de llevarlo 
a la vida, de modo que la reforma que plantea no son opiniones personales, sino 
expresión vivencial de la expresión de Iglesia y del ministerio que el mismo 
Dios le ha transmitido. 

En este sentido escribe en las Advertencias al concilio provincial de Toledo 
de 1565: “Conviene que los que se envía a semejante ministerio de predicar 
sea gente que, además de la suficiencia de las letras, tenga la caridad y celo 
para ganar las almas, atrayéndolas a Dios con su doctrina y con su ejemplo 
de vida y santidad”.

REFLEXIONES DESDE LOS MEMORIALES Y ADVERTENCIAS

Después de esta introducción, vamos a entrar en el conocimiento del progra-
ma reformador del Maestro San Juan de Ávila. Comienzo, paradójicamente, por 
el segundo Memorial enviado al concilio de Trento, titulado “Causas y remedios 
de las herejías”, pues aunque posterior en diez años al primero (1551 uno, 1561 
el otro), en él encontramos la justificación teológica de la reforma de la Iglesia 
y del clero que San Juan de Ávila plantea, mientras que en el primer Memorial 
atiende más bien a los remedios o puntos de reforma de orden práctico.

Para San Juan de Ávila la razón de los males que afligen a la Iglesia y que 
urgen su reforma radica en el “profundo y peligroso adormecimiento que del 
servicio de nuestro Señor y del bien general de la Iglesia y de nuestra particular 
salvación todos o casi todos tenemos”.

Gran parte de culpa en esta postración en que se encuentra la Iglesia la tiene 
“la mala disposición que ahora hay en los corazones del pueblo cristiano (VI, 
84), por los vicios y maldades de sus miembros; pero la principal causa del 
decaimiento eclesial, de la corrupción de las costumbres y aun de todas las 
herejías, es la negligencia y descuido de muchos pastores”, pues, dirá San Juan 
de Ávila, es disposición divina “que el pueblo esté colgado [es decir, dependa], 
en lo que toca a su daño o provecho, de la diligencia y cuidado del estamento 
eclesiástico” [o sea, de sus pastores]. 

En el primer Memorial expresará estas mismas ideas, aunque referidas en 
principio a la reforma de los obispos, con estas firmes palabras: “consta que lo 
que este santo concilio pretende es el bien y la reformación de la Iglesia”, pues 
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bien, “para este fin…, el remedio es la reformación de los ministros de ella”. De 
lo que “se sigue que todo el negocio de este santo concilio ha de ser dar orden 
cómo estos ministros sean tales como oficio tan alto requiere”. Por tanto, San 
Juan de Ávila, en sintonía con el concilio de Trento concede una importancia 
capital a la reforma episcopal, pues es el medio para reformar a los ministros 
inferiores. La deseada reforma “in capite et in membris”, debe comenzar “in 
capite”, pues de otro modo sería imposible o ineficaz la de los miembros. 

Por eso, inspirándose en las invectivas que el profeta Ezequiel dirige a los 
malos pastores, no ahorrará críticas punzantes (¡cuatro páginas!) contra los 
obispos negligentes, que siempre han superado “en mayor número” a los buenos 
y celosos, de lo que “hase seguido la perdición de las ovejas”, ya que descuidar 
las ovejas es tanto como carecer de pastor. 

Se trata de obispos que conciben su ministerio como una dignidad honorífica, 
que les coloca en tal “alteza”, dirá San Juan de Ávila, que les impide inclinarse 
“a ejercitar cosa tan baja” a sus ojos como es el “curar ovejas”, sin reparar 
que “esto es lo que hizo el Señor por su propia persona”. Este es el argumento 
de fuerza empleado por San Juan de Ávila. “Y así, olvidando, como dice San 
Gregorio, «qui sunt prelati causa animarum», han dejado esto, que era propio 
oficio suyo y muy íntimo, y hanse contentado con sólo ejercicio de regimiento 
de cosas exteriores, y tiran más a enseñorear y mandar que a administrar y 
tener corazón y obras de padres”.

Este es un texto fundamental en la mente y el corazón de San Juan de Ávila 
en orden a la renovación del clero. En primer lugar, porque explica el motivo 
por el que la reforma debe empezar por los obispos y curas, como necesarios 
colaboradores suyos, y hay que poner gran empeño y medios en ello: porque 
de ellos depende la salvación del rebaño. De ello depende asegurar la reforma 
general de la Iglesia. Y así se comprende que en el primer Memorial al concilio 
de Trento se centre en la “reformación del estado eclesiástico”, no porque se 
olvide del pueblo cristiano o lo ignore, sino porque es el presupuesto necesa-
rio de la reforma del pueblo. Y texto fundamental, en segundo lugar, porque 
expresa la idea central que debe regir la reforma del estamento jerárquico: la 
imagen del obispo como pastor y padre, más que gobernante”. “En las Leccio-
nes sobre la Carta a los Gálatas se atreve a decir: “Debía de haber entendido 
el apóstol [Pablo] que haberle hecho Dios pastor en su Iglesia, no había sido 
hacerle señor, sino padre y madre de todos”. Este ideal, procedente de la lectura 
y meditación del Evangelio, es el motivo teológico que justificará y guiará la 
reforma del clero en San Juan de Ávila. 

Por ello, a juicio de San Juan de Ávila, los prelados que descuidan la cura 
de almas no merecen el nombre de obispos, puesto que no ejercen el oficio de 
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tales, sino que lo encomiendan a otros. Y aunque rijan bien las cosas temporales, 
como han olvidado las espirituales, que son las que importan “para guiar por 
buenos caminos a sus ovejas”, considera que “quedaron ciegos; y, siendo guías 
de ciegos, cayeron todos en la hoya de pecados y de herejías”.

De modo especial estos malos prelados y [malos] curas han descuidado la 
principal de sus tareas, que es la predicación de la Palabra de Dios, con la 
que se apacienta y dirige rectamente la grey. En el primer Memorial dirá que 
la predicación del Evangelio es (el “precipuum munus episcopi”) el principal 
ministerio del obispo, por lo que va más allá del Concilio y sugiere que “sería 
cosa conveniente que ninguno pudiese ser elegido obispo si no fuere graduado 
en universidad o, a lo menos, bachiller en teología”. Y señalará, deplorándolo, 
que el oficio de predicar “está muy olvidado del estado eclesiástico, y no sin 
gran daño de la cristiandad”. Precisamente, señalará también, que esta cir-
cunstancia ha sido el ardid utilizado por el demonio para estragar la Iglesia: 
“hacer que haya tanta falta de doctrina” en ella, pues “do falta la Palabra de 
Dios –sentenciará–, apenas hay rastro de cristiandad”. 

Sin la doctrina de la predicación, indicará San Juan de Ávila, el pueblo ha 
quedado desprovisto de las armas que indica San Pablo para la lucha espiritual: 
el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios y la “oración instante y con-
tinua” (Ef 6), por lo que no es de extrañar que hayan surgido herejías. Además, 
añade, de ese descuido se ha seguido algo peor que la herejía: la devaluación 
de los sacramentos y de las obras y vida de piedad, el olvido y el desuso de los 
medios a través de los cuales actúa ordinariamente la gracia para la edificación 
del cuerpo de Cristo. De modo que “tornándose los púlpitos y los confesona-
rios, que son lugares para incitar a toda virtud y aparejos de ella…, en lugares 
de tibieza”, se ha ido “apagando el espíritu y el fuego que el Señor enviaba en 
los corazones de sus ovejas”. Y “el pueblo quedó tan flaco, que vinieron olas 
y tempestades y no pudo resistir”.

¿Cuál es la conclusión que San Juan de Ávila saca de esta lamentable situa-
ción? Pues “que la Iglesia cristiana, para ser la que debe, no ha ser congre-
gación de gente relajada, ni tibia, sino que… ha de estar siempre aparejada, 
armada y tan a punto que, en tocando alarma, salga con esfuerzo a la pelea; 
y de tal manera…, que alcance victoria”. 

Es decir, San Juan de Ávila concibe la reforma como un rearme del pueblo 
de Dios a todos los niveles (doctrinal, sacramental, espiritual y moral); empresa 
en la que han de llevar la delantera los pastores, comenzando por el papa y 
siguiendo los obispos y los curas, hasta llegar al último fiel. No la entiende en 
absoluto como una innovación, sino como una regeneración interior de todo el 
tejido eclesial en consonancia con su modelo, que es Cristo, tal como aparece en 
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el Evangelio. Por esta razón, no la concibe como una reforma legislativa, sobran 
buenas leyes, lo que falta, dirá, es virtud para cumplirlas y su temor es que el 
concilio de Trento se limite a desarrollar una acción de tipo legal, emanando 
nuevas normas para la enmienda de los clérigos y los fieles, pero sin ofrecer 
los medios para interiorizarlas, sin aportar los instrumentos que permitan crear 
sujetos tales que tengan buena disposición para cumplirlas. Dicho con otras 
palabras: la reforma que propone nace del espíritu, y atañe más a lo interior 
que a lo exterior, pues reformando aquello (lo de dentro) se asegura la reforma 
de esto (lo de fuera).

Y además, formulará su programa de reforma sin fustigar, ni lanzar invecti-
vas amargas, sino con un lenguaje persuasivo, que habla al corazón, buscando 
llegar al alma, conmover, suscitar la conversión, mediante la formulación de 
graves y encendidas exigencias dirigidas a que el oyente o el lector “sienta” 
la responsabilidad que le incumbe en la común tarea de regenerar la Iglesia.

REMEDIOS PARA LA REFORMA DEL CLERO

Tras exponer los principios generales de la reforma impulsada por San Juan 
de Ávila, paso ahora a destacar algunos de los “remedios” que el Maestro Avila 
propone para llevar a la práctica la reforma tridentina, para que ésta no se que-
de en una mera normativa, en buenas intenciones, sino que se haga vida en su 
práctica. Se trata de remedios sencillos, pero drásticos y contundentes.

* El primer remedio: estrechar, dificultar, la entrada en el estamento cleri-
cal. Dirá san Juan de Ávila: “lo que ha echado a perder la clerecía, ha sido 
entrar en ella gente profana, sin conocimiento de la alteza del estado que 
toma, y con ánimos encendidos del fuego de terrenales codicias”. La defini-
ción del principal mal que afectaba a la Iglesia no podía ser más exacta: la 
entrada en el estado clerical de jóvenes sin vocación. Y para evitar la gran 
cantidad de clérigos sin vocación sugiere un medio efectivo: “ordénese la 
vida eclesiástica, de modo que no la puedan llevar sino los virtuosos o los 
que trabajan de serlo”; y especifica, “la vida reglada y espiritual, ella misma 
despedirá a los malos. Y si de esta manera no se les cierra la puerta, ningún 
otro medio hay para ello”.

* El segundo remedio: la educación de los candidatos al estado eclesiás-
tico. Con gran realismo dirá San Juan de Ávila: “si la Iglesia quiere tener 
buenos ministros, conviene hacerlos ... ; ´[la Iglesia]ha de tener a su cargo 
de los criar tales y tomar el trabajo de ello; y, si no, no alcanzará lo que 
desea”. Y añade que: “aunque la educación no bastase para hacer buenos y 
doctos [sacerdotes], a lo menos serviría de que tenga la Iglesia un crisólito 
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[piedra de toque] para que conozca los que no son para eclesiásticos…; lo 
cual no es pequeño bien”.

* El tercer remedio práctico: la creación de colegios o seminarios para la 
formación de clérigos. Y, para formar a los futuros clérigos propone: “que en 
cada obispado se haga un colegio, o más…, en los cuales sean educados” 
antes de ser ordenados, tanto en la vida espiritual como en el honesto vivir; 
“y aprendan principalmente bondad, y después letras”. Se anticipaba así San 
Juan de Ávila a la solución que el Concilio aprobaría en la etapa siguiente con 
su decreto sobre los seminarios, pudiéndosele considerar verdadero inspirador 
de la misma.

Estos colegios debían ser de dos clases, o al menos tener dos planes de 
formación, de acuerdo con la doble dimensión que San Juan de Avila distin-
gue en el ejercicio del sacerdocio: un plan para los destinados a ser curas y 
confesores, y otro para los que fuesen “predicadores de la palabra de Dios”, 
pues ambas dimensiones del ministerio sacerdotal habían de fomentarse en los 
citados colegios. Notemos la modernidad de San Juan de Ávila al concebir el 
ministerio sacerdotal no sólo en vistas a la administración de los sacramentos, 
como había ido reduciéndose en la época medieval, sino especialmente de cara 
a la pastoral y muy especialmente a la predicación, tarea que había dejado el 
clero secular en manos del regular.

* También recomienda que se retrase la edad para acceder al sacerdocio, 
“porque mientras mayor [edad] tuvieren, más segura será la elección”, consi-
derando que no debería recibirse el orden sacerdotal antes de los 30 años.

* Y no se olvida de uno de los obstáculos principales a la hora de poner en 
marcha estos colegios-seminarios, como era la financiación de los mismos, ex-
plicando muy pormenorizadamente de dónde podrían sacarse con facilidad las 
rentas para sostenerlos, circunstancia que no precisó debidamente el Concilio 
de Trento y que originó un gran retraso en el cumplimiento del decreto sobre 
la erección de los Seminarios.

* Tampoco pasa por alto San Juan de Ávila, sino que se detiene con valen-
tía en lo relativo a la reforma de los canónigos (de entonces), a los que llama 
“escándalo común de la Iglesia”, ya que “la mayor parte, ni predican, ni leen, 
ni confiesan, ni aun dicen misa [en] casi todo el año…”, instando al Concilio 
a que provea el remedio de este mal.

Y al tratar de los canónigos, que, según dice, “se llevan el mejor bocado” de 
las rentas eclesiásticas, le da pie para abordar el espinoso tema de los medios 
de subsistencia de los clérigos; que en su opinión se enfoca con criterios muy 
distintos “de lo que antes sentía la Iglesia y los santos”, pues dirá, “el común 
parecer de ahora es que conviene ser los eclesiásticos ricos... Lo cual dicen 
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que es cosa expediente a la honra de la Iglesia y de Cristo, cuyos ministros son 
ellos”. Con rotundidad San Juan de Ávila calificará este argumento de vano y 
engañoso, pues de él se seguiría que Cristo no honró a la Iglesia, sino todo lo 
contrario, pues vivió pobremente, y concluye que “la honra de los ministros de 
Cristo es seguir a su Señor, no sólo en lo interior, sino también en lo exterior”, 
es decir, llevando un estilo de vida pobre y austero. Y recomienda a los clérigos 
que se paren a escuchar las críticas que de ellos hace el pueblo por este asunto, 
pues si las escucharan “no dirían que con estas cosas [las riquezas] son ellos 
estimados y mediante ellos la Iglesia; antes entendieran cómo por esto son 
desestimados y tenidos por profanos y juzgados por malos…”. 

San Juan de Ávila insiste en resaltar que la austeridad de la vida del clérigo 
tiene un valor testimonial y evangelizador, le avala ante los fieles y hace que 
éstos den crédito a la doctrina que enseña como su pastor, pues se ve refrendada 
en su modo de vivir. Sin embargo, la vida acomodada de los clérigos, “entre 
tanto regalo y abundancia”, hace “indevotos” a los fieles y tiene como nefasto 
efecto que “poco a poco, escandalizados, se apartan de la Iglesia”. Pues, las 
riquezas y los lujos “que ellos llaman honra de la Iglesia, [en realidad] la 
deshonran y por ello los seglares se apartan de Cristo, de la Iglesia y de la 
virtud”. Las palabras de San Juan de Ávila ante esta realidad dolorosa son de 
un gran realismo y de una fuerza tremenda y sobrecogedora. Y muestra una 
libertad de espíritu envidiable.

Después de estas sugerencias sobre la reforma del estamento clerical, 
siguen en el primer Memorial una serie de advertencias prácticas y muy con-
cretas en orden a la reforma de la Iglesia. Como no puedo detenerme ahora en 
ellas, me limitaré simplemente a enumerar algunas: el examen personal por 
el obispo de los que vayan a ser confesores, así como el control severo de los 
admitidos a la tonsura; la prohibición de que los clérigos desempeñen cargos 
seculares; la conveniencia de dividir las diócesis y las parroquias demasiado 
grandes, a fin de permitir un trato más cercano con sus ovejas; la salvaguarda 
de la jurisdicción episcopal sobre los religiosos con cura de almas; la supervi-
sión de las cofradías y hermandades; frenar el abuso de bulas e indulgencias 
por cosas livianas; la reducción de fiestas de precepto; la conveniencia de 
preparar confesores y predicadores que vallan de un lado para otro en las 
diócesis, ... etc. Y, en el segundo Memorial añadirá la petición de publicar 
catecismos para niños, para adultos e incluso para la “gente del vulgo”; la 
instrucción de los clérigos en Sagrada Escritura en orden a la predicación y 
en Teología Moral para poder confesar; la colocación de la Eucaristía en el 
centro del culto; la recomendación de la comunión frecuente; la reforma de 
las órdenes religiosas, ... etc.
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CONCLUSIÓN:
San Juan de Ávila fue en España, sin lugar a dudas, uno de los más gran-

des inspiradores de la reforma de la Iglesia en su tiempo y, especialmente, del 
clero. Su pensamiento al respecto se inscribe en la línea de la mejor reforma 
católica, a la que dio un gran impulso institucional mediante sus Memoriales 
y Advertencias. La reforma que impulsaba el Maestro Ávila era una reforma 
realista, no utópica, pues señalaba con acierto la causa de los males y ofrecía los 
remedios oportunos. Y esta reforma era la querida por Dios y la que necesitaba 
la Iglesia porque brotaba, tanto de su dilatada experiencia pastoral y de su honda 
vivencia espiritual, como de su buen y sano conocimiento de la teología, que 
es siempre la pauta que la rige. Estas características confieren a su visión de la 
reforma un valor permanente y actual, pues se inspira en la Sagrada Escritura 
y en la mejor tradición de la Iglesia, Santos Padres y Concilios, y se aquilata y 
concretiza en su oración y vida espiritual. 

Su intención era renovar el cuerpo eclesial por entero, despertar a la Iglesia 
del adormecimiento en que se encontraba, fortalecerla y devolverle la frescura 
y el fervor de la Iglesia primitiva, de manera que volviera a recobrar su vigor 
apostólico y evangelizador.

Y, para lograr este propósito, el medio principal e ineludible era la renova-
ción del estamento clerical en todos sus grados, desde el Papa, pasando por 
los obispos, hasta alcanzar a los sacerdotes o simples clérigos, ya que la suerte 
del pueblo cristiano dependía del estado de sus acompañantes espirituales, que 
debían ser pastores y padres, antes que gobernantes, entregados por completo 
a la cura animarum. Por tanto, la reforma eclesial que San Juan de Ávila per-
sigue tiene una clara orientación pastoral, que se alcanzará sobre todo a través 
de la predicación de la Palabra de Dios, la confesión, la dirección espiritual, y 
la frecuencia de los sacramentos, pues su fin último es la conversión personal 
y con ella la salvación. 

Yo diría que el gran atractivo de la renovación del estado clerical que plan-
teaba San Juan de Ávila radica en que se trata de una reforma positiva, que 
no se limita a criticar negativamente los males existentes (que lo hará, pero 
siempre con mesura y caridad), sino a proponer remedios prácticos y reales. Y 
también en que es una reforma cordial, no sólo por el tono entusiasta, afectivo 
y conmovedor con que la propone al lector u oyente, sino porque se dirige al 
corazón y busca el cambio del mismo para que así cambie el rostro externo 
de la Iglesia. Es una reforma que procede de dentro a fuera y no de fuera (con 
leyes y amenazas) a dentro, lo cual le da a este programa reformador una gran 
hondura, permanencia y solidez.
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Con estos presupuestos no es de extrañar que la eficacia de la reforma 
propuesta por San Juan de Ávila fuera grande, produciendo una irradiación 
espiritual tan intensa que obtuvo un gran número de conversiones, suscitó una 
copiosa cantidad de vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal y, sobre todo, 
contribuyó a crear un nuevo estilo de clérigo entregado por entero a la actividad 
pastoral, suscitando una “escuela sacerdotal”.

A la luz de su doctrina, no perdemos de vista que el sacerdote renueva su 
vida y saca fuerza para su ministerio de la contemplación de la divina Palabra 
y del diálogo intenso con el Señor. Que el sacerdote no podrá llevar a Cristo a 
sus hermanos ni encontrarlo en los pobres y en los enfermos si no lo descubre 
antes en la oración ferviente y constante. Y que el sacerdote, necesariamente, 
ha de fomentar el trato personal con Aquel a quien después va a anunciar, ce-
lebrar y comunicar. Aquí está el fundamento de la espiritualidad sacerdotal que 
proponía San Juan de Ávila para llegar a ser signo transparente y testimonio 
vivo de Jesucristo Buen Pastor.

Por todo ello, San Juan de Ávila mereció justamente que en sus días le lla-
masen Maestro (espiritual), aunque lo fuese también académicamente, realidad 
que siglos más tarde confirmaría la Iglesia al declararle Doctor de la Iglesia, 
pues sus escritos son faro luminoso que señala a la Iglesia de todos los tiempos 
el camino de la verdadera reforma: el de la santidad.
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