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SALUDA de
de la
la
JUNTA DIRECTIVA
Nos ponemos de nuevo en contacto con todos vosotros con esta nueva edición de nuestra revista, la nº 37 en este año 2013.
Quisiéramos, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra colaboración, ayuda y constancia con nuestra Asociación, puesto que gracias a ello,
nos vamos encaminando poco a poco a celebrar próximamente el XXV Aniversario de nuestra fundación como Asociación de Antiguos Alumnos
del Seminario Menor de Santiago Apóstol de Uclés. (1990-2015).
Queremos manifestar nuestra total gratitud, en segundo lugar, a todos y cada uno de vosotros. Sin vuestra ayuda y ánimo no hubiésemos
llegado y recorrido tan largo camino.
En tercer lugar a la Institución del Seminario, (ahora trasladado a Cuenca), donde continúan estudiando los seminaristas, pero nuestra
Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario sigue teniendo vigencia y con domicilio en el Monasterio de Uclés ; así nos lo confirmó Nuestro
Prelado Monseñor D. José María Yanguas Sanz, el pasado día 9 de Junio de 2012, en una audiencia personal que nos concedió a la Junta
Directiva. Os podemos comunicar con suma alegría que ya nos hemos juntado varias veces en el Monasterio con sus dirigentes actuales: D. Arturo Candela Rodríguez (Administrador);
D. Pedro Medina Balaguer y D. Luis Eugenio Martínez Cano (Encargados de la Pastoral del Monasterio), y todo son facilidades para nuestra Asociación, por tanto, aquí en el Monasterio de Uclés, tenemos nuestro domicilio social, por ello nos juntaremos siempre en este lugar, pues tenemos a nuestra disposición la total colaboración del equipo directivo que ha
designado para el Monasterio el Sr. Obispo.
Por último, quisiéramos hacer una mención especial a todos los colaboradores de nuestra querida Revista, se ha conseguido que sea el medio de transmisión de noticias, recuerdos,
vivencias, pero sobre todo es manifestación de trabajos preciosos que nos hacen revivir aquellos años de nuestra infancia y juventud vivida en el Seminario Menor de Uclés. En este
Boletín, tenemos la colaboración de Nuestro Prelado. Gracias, Monseñor, por unirse a esta gran cadena de escritores que con su pluma hacen que nuestra Revista sea más inmensa
en sus contenidos,
Son ya VEINTITRÉS AÑOS caminando juntos, pero no nos hemos parado. Nos quedan muchos proyectos por llevar a cabo y , sobre todo, para compartirlos con todos vosotros..
La actual Junta Directiva está comprometida en los objetivos que se planteó el día de su elección (21-5-2011), por supuesto mejorar el contenido de nuestra Revista, (creemos que
lo estamos consiguiendo poco a poco, pero esto sabemos que debe ser tarea de todos los asociados con sus respectivas aportaciones); si queremos una buena Revista, nos debemos
implicar todos.
Otro objetivo que la Junta Directiva se propuso era conseguir poner en pleno funcionamiento la “PÁGINA WEB” de nuestra Asociación; ésto ya es un hecho real, pues ya funciona
a pleno rendimiento, no obstante sabemos que debemos trabajarla y tenerla actualizada al día, para ello están los responsables de dicha comisión, como son nuestro Vice-Presidente.
Fernando Montero Pernía, con sus ayudantes: Vicente Madrigal Hellín; Santiago Díaz Cano y Cesar Rivero del Hoyo.
Os comunicamos que para entrar en dicha página, la dirección es la siguiente: www.alumnosucles.es; podéis entrar en ella y mandarnos información, noticias, artículos. Etc.
Como bien es sabido, la Comisión que se nombró en su día para trabajar y poner en nuestra manos “UN LIBRO”con la Historia del Seminario, os podemos adelantar con suma
alegría que dicha Comisión está trabajando a tope, bajo la responsabilidad del asociado: Juan Manuel Villanueva Fernández , con la ayuda constante de los asociados, Andrés Álvarez
Valencia, Manuel Brox Tello, Jesús Andrés García Caballero, D. Ángel Horcajada Garrido y Alejandro Vieco Cuesta..
El resto de Comisiones, la Económica y la de Actos Culturales, dirigidas por Santiago Díaz Cano (Tesorero), así como Francisco Javier Carrillo Asensio, están funcionando correctamente.
Como veis, vamos trabajando poco a poco, pero sobre todo lo queremos hacer con muchísima ilusión y servicio hacia nuestra Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor
Santiago Apóstol de Uclés.
Queremos que sepáis con toda franqueza que estamos y estaremos siempre a vuestra entera disposición.
Un agradecimiento muy especial a nuestro amigo D. Alfredo Viana, que nos ha aportado desinteresadamente una acuarela para la portada de la revista 2013.
Recibid un fuerte abrazo.
LA JUNTA DIRECTIVA.
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SALUDA del
OBISPO
de Cuenca
Con estas palabras deseo hacer llegar mi saludo
más cordial a todos los socios de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Seminario Menor “Santiago
Apóstol”, con sede durante muchos años en Uclés.
A todos os invito a vivir con hondura este Año de
la fe en el que estamos inmersos. Me alegra que
hayáis tenido la idea de publicar en vuestro Boletín
la Carta Pastoral que, con ese motivo, escribí a
todos los diocesanos el pasado mes de septiembre.
El Año de la fe representa una oportunidad especial
para ahondar en el contenido de nuestra fe y para
comprender mejor el sentido y alcance del acto
mismo de fe. Pido a Dios Nuestro Señor que este
Año represente una ocasión para crecer en nuestra
adhesión viva, firme, decidida, comprometida, a Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador de los
hombres. Como digo en mi Carta Pastoral no podemos permitir que la fe quede “reducida a mero
sentimiento” o a “una vaga convicción carente de contenidos” ni puede tampoco agotarse en
“unas prácticas piadosas”. Eso significaría limitar indebidamente la fuerza transformadora
de la fe, su capacidad para decidir el rumbo, la orientación profunda de nuestras vidas.
Aprovecho esta circunstancia para elevar con todos vosotros a Dios Nuestro Señor un acto
de sincero agradecimiento por la labor educativa y formativa realizada a lo largo de más
de medio siglo en el Seminario Menor de Uclés, en la que han empeñado vidas y energías
tantas personas que vosotros conocéis aun mejor que yo. A ellos mi reconocimiento y sincero
agradecimiento.
El Seminario Menor diocesano ha comenzado una nueva etapa. Os pido vuestras oraciones
para que siga dando tan buenos y abundantes frutos como hasta ahora. Aunque no os será
fácil, os pido también que le profeséis el mismo afecto que sentís por Uclés, que lo consideréis
también como algo vuestro.
Para todos, un saludo muy cordial, con mi bendición.
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+José María Yanguas
Obispo de Cuenca
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Queridos hermanos:
Comenzamos un nuevo
curso en la vida pastoral de
la diócesis. El inicio del año
pastoral es buen momento
para que todos avivemos
el alegre afán de seguir
trabajando, con tantos
otros hermanos en la fe,
en la extensión del Reino
de Dios. Es momento, sí,
para formular programas,
ijar objetivos y señalar
prioridades, pero, sobre
todo, es ocasión para dar nuevo impulso a nuestra vida cristiana, tras el descanso del
verano que nos ha permitido reparar fuerzas y retemplar el espíritu.
Este año nos espera una tarea ilusionante. Apenas dentro de un mes dará inicio en
toda la Iglesia el Año de la fe convocado por el Papa. Este hecho marcará intensamente la
vida de la diócesis y determinará buena parte de sus actividades, de las que se os informá
oportunamente. Desde ahora os invito a tomar parte activa en ellas.
En este próximo año nos proponemos metas ambiciosas, que sólo se harán realidad
si todos, sin excepciones, sin ausencias, con esperanza y ánimo decidido, colaboramos,
unidos, en la tarea común.
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1.Dos aniversarios de especial relevancia
El próximo 11 de octubre inicia, en efecto, el Año de la Fe con el que el Papa
Benedicto XVI ha querido que se conmemoren y celebren en todo el Pueblo de Dios dos
acontecimientos de primer orden en la vida de la Iglesia de los últimos decenios: el 50º
Aniversario del comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II y el 20º de la publicación
del Catecismo de la Iglesia Católica, llamado a acercar a los ieles la riquísima doctrina de
los documentos emanados por aquella gran asamblea ecuménica.
En la Carta Apostólica Porta idei (n. 5), el papa Benedicto XVI, con palabras de su
predecesor en la Sede de Pedro, el beato Juan Pablo II, ha recordado que el Concilio fue “la
gran gracia de la que la Iglesia se ha beneiciado en el siglo XX”, y su doctrina representa
“una brújula segura paa orientarnos en el camino del siglo que comienza”. Este Año de la
fe nos ofrece una ocasión propicia para releer de nuevo y profundizar en el conocimiento
de los textos conciliares, que no han perdido “ni su valor ni su esplendor”.
El catecismo de la Iglesia Católica constituye, por su parte, “uno de los frutos más
importantes del Concilio” (Porta idei, 11) y es “regla segura para la enseñanza de la
fe”, extremadamente rica, para profundizar en los contenidos de la fe. Crecer en su
conocimiento será igualmente tarea principl paa el nuevo curso.
El inicio del Año de la Fe verá también los inicios de los trabajos de la XIII Asamblea
General del Sínodo Ordinario de los Obispos, que se ocupará del tema: La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
2.Fe y anuncio de la Palabra
Los Padres sinodales son llamados a tratar de un argumento de capital importancia. De
capital importancia para los hombres, ya que, como airma San Pablo, “sin fe es imposible
complacer a Dios” (Hb 11, 6); o como dice en otro lugar “habiendo sido justiiados en
virtud de la fe, estamos en paz con Dios” (Rm 5, 1). Siguiendo a San pablo el Concilio
de Trento airma solemnemente que
la fe es “inicio de la salvación humana,
fundamento y raíz de toda justiicación”
(Dz-Sch, 1532).
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De otro lado, la evangelización,
tarea fundamental e irrenunciable de la
Iglesia, tiene como in la trasmisión de
la fe. Evangelizacióny fe son relidades
estrechamente ligadas. La Iglesia existe
para evangelizar y el objeto de la
evangelización es suscitar la fe que salva.
Los dos aniversarios a que nos hemos
referido están llamados, por tanto, a
reavivar en cada uno de los cristianos
el afan evangelizador, el deseo, y el
empeño subsiguiente, por hacer llegar
a cada vez más hombres y mujeres el
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alegre anuncio de Cristo y de su Evangelio,
de manera que se adhieran a él de todo
corazón, su entera existencia quede
iluminada por una luz nueva, — la verdad
de Cristo —, y se sientan animados por
un espíritu nuevo, el espíritu de Cristo,
que es amor y entrega, misericordia y
perdón, reconciliación y paz entre Dios y
el género humano, entre los hombres y
los pueblos.
Sabemos bien que fe no puede quedar
reducida a mero sentimiento, ni es una
vaga convicción carente de contenidos
ni se agota en unas prácticas piadosas.
La fe es adhesión a la Palabra de Dios
que se proclama en la predicación
apostólica y posee contornos precisos y
contenidos deinidos. La fe es adhesión
viva, asentimiento de la inteligencia al
misterio de Cristo Verdad, revelación
del Padre, y adhesión voluntaria y libre a
Cristo-Verdad que es, al mismo tiempo,
fuente de vida y de bien, de felicidad y dicha sin in: “Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo” (Jn, 17, 3).
3.Fe y conversión del corazón
La carta a los Tesalonicenses pone claramente de maniiesto que la escucha y acogida
de la palabra de Dios en lo más profundo del corazón, es decir la fe, la adhesión al Cristo
anunciado, va acompañada necesariamente de la conversión del corazón. La acogida
que los tesalonicenses dispensan a Pablo, la escucha favorable de su predicación, les lleva
inmediatamente al abandono de los ídolos, a volverles las espaldas para convertirse a Dios.
La fe produce un cambio radical, la conversión de corazón: el hombre se adhiere a Dios
como verdad suprema, como bien que está por encima de todo otro bien, el “tesoro”, la
“perla ina” de que habla el Evangelio (cf. Mt 13, 44-46); se ahdiere a Él como como Señor
único al que servir, incompatible con cualquier otro pretendido señor. La fe entraña en
principio y por su propia naturaleza la incompatiblidad entre Dios y cualquier otro bien
que se presente como supremo; implica la adhesión radical a Dios, a Jesucristo nuestro
Salvador, y comporta al mismo tiempo el rechazo, la negación, de los dioses a los que
hasta entonces se venía sirviendo: “No podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6, 24). Es algo
que aparece ya en la primera predicación de los Apóstoles el día de Pentecostés. Cuando
estos anuncian el núcleo central de la Buena Nueva, a saber, que Jesús, el cruciicado y
muerto por nuestros pecados, ha sido resucitado y constituido Señor y Mesías, los judios
que les ecuchan se sienten removidos internamente, “se sienten traspasar el corazón”
por el anuncio de la Palabra y por la gracia del Espíritu, y preguntan a los Apóstoles
por lo que deben hacer. Perciben inmediatamente que las cosas no pueden ser como
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antes, que algo decisivo ha ocurrido en sus vidas, que deben cambiar porque algo nuevo
los anima y gobierna. La respuesta de los Apóstoles es clara: “Convertíos y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el
Espíritu Santo” (Hch 2, 37). La fe, la acogida de la Palabra, la adhesión a Cristo, provoca
la conversión que lleva al Bautismo y da origen a una vida nueva en el Esíritu Santo. Por
ello, la Carta apostólica Porta idei con la que el Papa Benedicto XVI convoca el Año de
la Fe inicia con estas palabras: “ ‘La puerta de la fe’ (cf. Hch 14, 27), que introduce en la
vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para
nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja
plasmar por la gracia que trasforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino
que dura toda la vida. Este empieza con el Bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos
llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida
eterna” (Porta idei, n. 1).

4.Fe y vida de fe

8

No todo está hecho con el sí inicial al Evangelio de Cristo y la gracia bautismal que
inunda y trasforma el corazón del cristiano. La fe que nace como respuesta a la Palabra
sembrada en el corazón, está llamada, cmo decimos, a plasmar, a modelar, a conigurar
toda la existencia, en el tiempo y y en el espacio, es decir, en cada uno de sus ámbitos
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en los que discurre. El cristiano que ha recibido la vida de Dios en el Bautismo y que
gracias a él se convierte en otro Cristo, está llamado a crecer existencialmente en la
identiicación con él, hasta poder decir: “No soy el que, es Cristo quien vive en mi” (Gal 2,
20). El cristiano, está llamado a identiicarse con Cristo, a reproducir existencialmente lo
más ielmente posible su igura, grabada en su alma por el Bautismo. De ahí la invitación
del Apóstol: “Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús” (Flp 2, 11): los
mismos sentimientos, el mismo corazón, los mismos pensamientos, los mismos criterios,
la misma caridad.
El acontecimiento de gracia que es la escucha y la acogida sincera de Jesús y su
Evangelio es un don de incalculabe valor para cada uno de nosotros, pero, a la vez, nos
hace sentir la responsabilidad de hacerlo fructiicar, con la ayuda del Señor, en nuestras
vidas. Así se pone de maniiesto el capítulo de las parábolas del Reino del Evangelio de
san Mateo (Mt 13). La tierra que acoge la semilla de la Palabra de Dios puede producir
más o menos fruto o no producirlo en absoluto, pero está llamada a darlo. Los talentos
recibidos gratuitamente deben producir otro tanto (cf. Mt 25, 14-30), sin que sirvan de
excusa temores infundados e irracionales.
Al comienzo de la Carta a los
Tesalonienses, San Pablo escribe lleno de alegría y de gratitud sincera al Señor: “Siempre
damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones.
Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad
de vuestra fe, el esfuerzo de
vuestro amor y el aguante de
vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor” (Ts 1, 2-3). El
Apóstol celebra la fe en Dios de
los tesalonicenses que “ha corrido de boca en boca”; una fe
que les llevó a abandonar a los
ídolos, a volverse a Dios y a vivir aguardando la vuelta de Jesucristo desde el cielo (ibidem,
1, 8b-10). San Pablo elogia a
la comunidad cristiana de Tesalónica por la actividad de su
fe, por poseer una fe operativa, que se expresa y traduce en
obras de fe. La fe en Dios debe
traducirse en servicio a Dios y a
los hombres. Cuando Josué sa-
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cude violentamente la conciencia adormecida del pueblo de Israel, lo hace con palabras
que fuerzan una respuesta: “Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien
queréis servir: a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Eúfrates o a los
dioses de los amorreos en cuyo país habitáis; ¡yo y mi casa serviremos al Señor!” (Jos 24,
2). Ante la clara disyuntiva que el sucesor de Moisés al frente del pueblo de Dios propone
a los israelitas, estos movidos por su ejemplo de su guía, responden a una: “Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir otros dioses (…). También nosotros serviremos
al Señor, ¡poque él es nuestro Dios!” (Jos, 24, 16.18). La profesión de fe en Yahwé, en el
único Dios de Israel, va acompañada de la promesa de seguirle y de servirle solamente a
Él, de obedecer sus preceptos, de ajustar la vida se a sus leyes.
5.La vida cristiana como testimonio de fe
Este Año de la Fe está llamado a reavivar nuestra fe, a puriicarla cuando fuere necesario,
a hacerla recuperar su brillo, la alegría y el entusiasmo que la adhesión a Cristo produce
en la vida del cristiano. El Santo Padre habla repetidamente en su Carta Apostólica Porta
idei de la importancia de que los cristianos redescubramos el camino de la fe. Se trata
en efecto de reencontrar algo ya poseído, de redescubrir algo ya conocido, de percibir
con mayor exactitud lo ya creído, de quitar las cenizas que se han depositado sobre
el don precioso de la fe y dejarnos poseer, y deslumbrar y entusiasmar por su fuerza
y su belleza: “Desde el comienzo de mi ministerio como sucesor de Pedro, nos dice,
he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera
cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo” (Porta
idei, 2). El Papa tiene la irme convicción de que la fe puede renovar verdaderamente
el mundo y cambiar o mejorar las actitudes más nobles y
profundas de los hombres. A nosotros toca dejarnos
invadir por esa misma seguridad, la certeza de
que Jesucrito y su Evangelio son un bien de
enorme trascendencia para la vida del mundo.
Por eso está empeñado en promover en el
corazón de todos los cristianos la renovación,
sincera, profunda, de la idelidad al don
recibido de la fe en Jesucristo Redentor
del hombre. Esa mayor idelidad se hará
visible en el testimonio de una vida cristiana
renovada, que pondrá de maniiesto la
fuerza transformadora, personal y social, del
Evangelio. La fe, la adhesión sincera, cordial,
a Cristo da necesariamente lugar a una
vida nueva, anuncio existencial, predicación
viva de la novedad del Reino de Dios,
demostración de la fuerza transformadora
de la nueva levadura, la que produce frutos
de “sinceridad y de verdad” (1Co 5, 8), bien
distinta de la levadura de la hipocresía de los
fariseos (cf. Lc 12, 1).

1 0

www.alumnosucles.es

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
MáS INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN: www.alumnosucles.es

MAyo de 2013 - Nº 37

6.Eclesialidad de la fe
En la adhesión a la Palabra, en la conversión y en el Bautismo, el cristiano se descubre
miembro de un Pueblo, la Iglesia, que proclama y coniesa la misma fe, una fe que ,
como nos recuerda el Papa, nos es un mero hecho privado. La fe es decidirse a estar
con el Señor para vivir con él” (Porta idei, n. 10), y con los que a él se unen justamente
por medio de la fe. En la común fe en Cristo nos encontramos todos los creyentes, nos
percibimos como formando un solo Cuerpo, miembros del Cuerpo místico de Cristo
(cf. 1Co 12, 12-30), cuya unidad se refuerza y consolida en la confesión y celebración
de la fe común. Por eso es tan importante que este año la confesión común de la fe,
la profesión gozosa y convencida del Símbolo de la fe, del Credo, que tiene lugar en la
celebración de la Eucaristía dominical, sea vivida con particular vibración y solemnidad,
como un momento fuerte de comunión, de airmación de nuestra identidad cristiana y
de la común condición de miembros de la Iglesia (cf. Porta idei, 9).
En efecto, en la profesión de fe el yo creo no sólo es confesión de fe del cristiano sigular,
es también confesión de la Iglesia, del yo de la Iglesia, esposa de Cristo que declara y
proclama su fe, la fe de cada uno y de todos, la fe del entero Cuerpo de Cristo. Es
acto personal y comunitario, singular y plural. Personal no se contrapone aquí a eclesial,
comunitario o común. El credo confesado por el cristiano es acto personal y, al mismo
tiempo, esencialmente relacional, vinculo de comunión. Lo coniesa como persona que es,
individuo relacionada con los demás cristianos, miembro de un cuerpo, de una comunidad,
de un pueblo: miembro de la Iglesia. Por eso dice el Papa que “el primer sujeto de la fe es
la Iglesia. En la fe de la comunidad cristiana cada uno recibe el bautismo, signo eicaz de
la entrada en el pueblo
de los creyentes para
alcanzar la salvación”
(Porta idei, n. 10). No
tiene sentido que un
cristiano contraponga
su fe a la fe común,
a la fe de la Iglesia.
Sería ignorar una
característica esencial
de fe e inligirle un
golpe de muerte.
La relectura y meditación de los textos
del Concilio II, guiada por una adecuada
hermenéutica, serán
una buena ayuda para
fortalecer la comunión
en la doctrina. Se trara
de textos “cualiicados
y normativos del Ma-
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gisterio” (Porta idei, n. 5), fruto de la relexión de la Iglesia, guiada por el Espìritu, sobre
sí misma y sobre su misión en el mundo. Junto a la de los textos concilaires, la lectura y
estudio del Catecismo de la Iglesia Católica contribuirá a reforzar la comunión en la fe,
pues facilitará el conocimiento sistemático y orgánico de los contenidos fundamentales
de la fe y de la moral católicas.

7.Una fe misionera
A lo largo de este Año de la fe será sumamente oportuno que, con un solo corazón
y una sola alma, pidamos a Dios Nuestro Señor que la adhesión al Evangelio, la fe en
el Señor Resucitado, “sea más consciente y vigorosa” (Porta idei, n. 8), sabedores del
profundo cambio que la humanidad está viviendo. Este tiempo nos exige una actitud
decidida, llena de optimismo y conianza, que nos lleve a comunicar, con convicción y de
manera amable y positiva, la fe recibida que ha trasformado nuestras vidas. Nos hemos
rendido a Cristo y su Evangelio, subyugados por su belleza y calor, y debemos permitir
que la fe desarrolle toda su potencialidad y su fuerza en nosotros y en los demás, en
nuestras vidas y en la vida del mundo. Hemos recibido la luz para ponerla encima del
candelero, para que ilumine a todos los hombres (cf. Mt 5, 16). No podemos menos que
comunicar a los demás la alegría de haber sido salvados, el gozo de la salud recuperada,
de la vista recobrada, del sentido reencontrado de la vida. “El compromiso misionero de
los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca
puede faltar” (Porta idei, n.7).
Debemos salir del cómodo encerramiento en los asuntos propios, para tratar de
que la fe ilumine con su luz todos los ámbitos de la vida social: económicos, culturales,
artísticos, políticos…, guíe los esfuerzos nobles de los hombres en la búsqueda de
soluciones verdaderas y eicaces para nuestros actuales problemas, e inspire propuestas
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que impulsen un auténtico progreso y desarrollo en la dirección de un mundo más
pacíico y solidario, más justo y humano.

8.Fe y testimonio de caridad
Al convocar el Año de la fe, el Papa desea que este año sirva para “intensiicar el
testimonio de la caridad” (Porta idei, n. 14). La adhesión a Cristo y su Evangelio empeña
toda la persona: la compromete y abraza por entero, en todas sus dimensiones. La fe
no puede quedar reducida al ámbito más íntimo de la persona, sin que su fuerza llegue
a manifestarse también en su atividad externa. La vida del hombre se desarrolla en
con-vivencia con otros hombres. La suerte del prójimo no es nunca extraña para un
creyente. Una vez acogida la Palabra y el Amor de Dios y transformados en el motor de
su existencia, el cristiano percibe “la exigencia apremiante de transformar toda su vida
en un servicio al prójimo, además de servir a Dios” (Benedicto XVI, Deus caritas est, n.
40). Así se explican, dice el Papa, las grandes obras y estructuras de caridad de la Iglesia.
Ahí tienen su raíz más profunda.
La caridad personal o institucional no es nunca un simple instrumento o medio
para otros ines, por nobles que sean. Es una exigencia de la fe, de la fe auténtica, viva,
operativa, “la fe que actúa por el amor”, como dice San Pablo (Ga 5, 6). No cabe oponer
fe y obras: éstas deben nacer de aquella, ser su expresión y fruto natural. Es lo que
dice también el apóstol Santiago: “la fe, si no tiene obras, está muerte por dentro” (St
2, 17.26). Consecuentemente, el Catecismo de la Iglesia Católica airma que “privada
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de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el iel a Cristo ni hace de él
un miembro vivo de su Cuerpo” (n. 1815). Por su parte el Papa precisa que “la fe sin la
caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de
la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra
seguir su camino” (Porta idei, n. 14). La fe permite descubrir el rostro de Jesús en los
demás, particularmente en los necesitados, permitiéndonos amarle en ellos. La fe viva
sostiene, además, el ímpetu y el fervor de la caridad. Cuando decae la fe, cuando se enfría,
entonces decae la verdadera caridad, pudeindo quedar reducida a simple ilantropía.
Cada cristiano está llamado, pues, a dar el testimonio de la caridad, que autentica la
fe y que es su expresión o manifestación natural. Pero no sólo cada cristiano debe dar
credibilidad a su testimonio mediante la caridad, toda la Iglesia debe empeñarse en el
servicio de la caridad, que representa una “actividad de la Iglesia como tal” y es “parte
esencial de su misión originaria” (Deus caritas est, n. 32). Invito vivamente a cada cristiano
y a las comunidades cristianas a testimoniar durante este Año de la fe la caridad, una
caridad generosa e ingeniosa paa encontrar respuestas a las actuales necesidades.
Conclusión
Queridos diocesanos, el año de la Fe representa un momento de gracia que no podemos
dejar de acoger con agradecimiento. Este tiempo debe signiicar para nuestra Iglesia
diocesana de Cuenca y para cada uno de sus miembros, sacerdotes, religiosos y laicos, un
nuevo comienzo, una nueva etapa de mayor idelidad a Jesucristo, su Señor. Cada uno de
nosotros debe poder decir, con la ayuda del Espíritu Santo, nunc coepi!, ¡ahora comienzo!;
no porque, en la inmensa mayoría de los casos, se trate de un comienzo absoluto, sino
porque proseguimos nuestro caminar hacia Dios
con nueva determinación, con remozado
vigor, con una más irme voluntad de ser
en verdad, y de vivir como cristianos.
Se trata de una nueva conversión, una
más de las que jalonan la existencia
cristiana.
En unos momentos en que
se produce en no pocos un
debilitamiento de la fe, cuando
se registra la deserción de
muchos bautizados, y no pocos
creyentes ven como su fe se reduce
a una prática religiosa esporádica,
descomprometida, ajena a la marcha
del mundo; cuando se asiste al
novedoso fenómeno de una verdad
cristiana contemplada como elemento
perturbador en un mundo invadido por
el relativismo y la negación o la duda;
en este momento es precisamente
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cuando debemos pedir
con más fuerza a Dios
que aumente nuestra fe
(cf. Mt 9,23; Lc 17, 5), para
confesar que sólo El es
nuestro Dios y Señor y que
sólo a El queremos servir,
rechazando el señuelo de
los ídolos, dioses que no
pueden salvar. Es el tiempo
de implorar la gracia de un
nuevo empeño para que
sea cada vez más fuerte
nuestra relación con Cristo
y nuestro empeño por
colaborar en su misión de
salvación.
Volvamos nuestra mirada esperanzada hacia
aquellos, hombres y mujeres, testigos, a lo largo de
la historia, de la fe recibida.
Contemplemos su ejemplo,
el ejemplo de una fe que
los condujo, en ocasiones,
hasta el derramamietno de
la propia sangre, a la entrega de la vida en el jercicio de la caridad, a la renuncia “por el reino de los cielos” a las
cosas nobles de la tierra o al sacriico silencioso de la existencia en el cumplimiento de
los propios deberes.
El Concilio Vaticano II propone a toda la Iglesia el ejemplo de María. De ella dice
bellamente que “por su íntima participación en la historia de la salvación, reune en sí y
releja en cierto modo las supremas verdades de la fe” y “al ser anunciada y venerada,
atrae a los creyente a su Hijo, a su sacriico y al amor del Padre” (Lumen gentium, n.
65). “¡Bienaventurada la que ha creído!” (Lc 1, 45). Con estas palabras saludó Isabel a su
prima que la visitaba. A la intercesión de María y a la de San Julián, padre en la fe de los
cristianos de Cuenca, acudimos en esta hora, cuando está para iniciarse el Año de la fe.
Para que intercedan ante Dios Nuestro Señor y se digne renovar la fe del pueblo cristiano
y produzca frutos abundantes de vida cristiana.
Con mi bendición
Cuenca, a 15 de septiembre de 2012
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IN MEMORIAM DEL RECTORADO DE

d. GReGoRIo
MARTÍNeZ eSCRIBANo
IV ReCToR deL SeMINARIo MeNoR “SANTIAGo APÓSToL (1968-69/1989-1990)
Textos: D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RUBIO (D.E.P.)
El 29 de Septiembre de 1968, Don Inocencio
Rodríguez Díez, Obispo de la diócesis de Cuenca,
inaugura el curso con importantes novedades;
la principal de ellas es el nombramiento de Don
Gregorio Martínez Escribano como Rector al tiempo que sigue dirigiendo la Administración.
Don Gregorio era natural de Pozoamargo, hijo
de padres labradores con familia numerosa. Ingresó en este Seminario de Uclés a los catorce años,
siendo ejemplar en su comportamiento y en su
aplicación al estudio, donde llegó a superar dos
cursos en un año. Después de estudiar Filosofía y
parte de la Teología en el Seminario Conciliar de
San Julián, pasó a la Universidad Pontiicia de Comillas donde se licenció en Sagrada Teología. Fue
ordenado sacerdote por Mons. Ildebrando Antoniutti, Nuncio de S.S. el Papa, el día de Pascua de
1959 en la Iglesia de la Universidad. En Septiembre
del mismo año se incorporó al Seminario Menor
de Uclés como Formador, pasando en años sucesivos a ser Administrador y luego Rector durante veintidós fecundos años, tema principal de este
capítulo. Al mismo tiempo, como profesor, empezó enseñando Matemáticas, su gran pasión, y
terminó dedicado enteramente al Latín.
D. Gregorio signiicó con el inicio de su Rectorado la gran puesta al día del Seminario de Uclés
de acuerdo con las directrices del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal Española.
El medio principal de esta renovación fue el reconocimiento civil de los estudios realizados en
el Seminario como Centro Homologado y adscrito al Instituto Alfonso VIII de Cuenca. Se equipararon programas y textos con los centros oiciales, pero manteniendo una mayor intensidad
en Latín y Griego según un plan concordado entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de
Educación. El reconocimiento civil fue haciéndose gradualmente, curso a curso, a partir del que
empezó a llamarse Primero de Bachillerato en este curso académico de 1968-69.
Este reconocimiento exigió rehacer el Claustro de Profesores con las personas idóneas por la
posesión de los títulos académicos marcados por la ley de Educación. Lo cual supuso contratar
a tres profesores seglares. Fueron los primeros de una serie que continúa en la actualidad. Se
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abrió la puerta a una colaboración fecunda entre sacerdotes y seglares en la formación académica de los alumnos del Seminario. Colaboración que no ha cesado a lo largo de los siguientes treinta años. Colaboración necesaria a la vez que fructífera para el mayor bien de nuestros
seminaristas menores.
Por primera vez también se dividieron los cursos en grupos de clase debido al gran número
de alumnos y a la legislación vigente que marcaba y sigue marcando un número máximo de
alumnos por aula.
Finalmente, en este curso se inauguró la Sección del Seminario Menor en el ediicio de Caritas
de la ciudad de Cuenca. Los muchos alumnos del Seminario no cabían en aquel entonces en el
monasterio santiaguista de Uclés.
En el curso siguiente, 1969-70, el Seminario Menor de la diócesis alcanza el máximo histórico
en el número de sus alumnos. Entre sus dos secciones, de Uclés y de Caritas, el Seminario tiene
444 alumnos, repartidos entre los seis cursos de bachillerato de la forma siguiente:
Sección de Uclés:
Curso Primero
104 alumnos.
Curso Segundo
97 alumnos.
Curso Tercero
79 alumnos.
Curso Cuarto
67 alumnos.
Sección de Caritas:

Curso Quinto
Curso Sexto

48 alumnos.
49 alumnos.

Antes de abrirse la Sección de Caritas, el número máximo de alumnos dentro de los muros del
monasterio de Uclés fue de 382 en el curso 1967-68.
En Diciembre de este año de 1969 José Antonio Romero Almodóvar, Director Espiritual, deja
el Seminario por motivos de salud y marcha a la diócesis de Málaga. Sacerdote celoso que
deja en Uclés un ejemplo a seguir y que en su nueva diócesis se entrega con corazón entero a
la labor pastoral, especialmente entre los jóvenes malagueños, entre los que brotan numerosas
vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. El 23 de Febrero de 1996 fallece a consecuencia de
las complicaciones surgidas tras una operación quirúrgica. Sus restos son enterrados en Belmonte, pueblo del que era natural. Contamos con un valioso intercesor en el Cielo.
El 1 de Febrero de 1971 y a altas
horas de la noche se produce de
forma inesperada el hundimiento
de tres plantas de los Servicios.
Gracias a Dios, no hay que lamentar desgracias personales, pero el
espectáculo de las salas hundidas es impresionante: las vigas de
cemento tronchadas, las tuberías
rotas derramando agua en todas
las direcciones, el escombro acumulado al fondo de la primera
planta. Sin embargo, es mucho
más sobrecogedor comprobar la
cercanía de la Providencia que
ha velado de forma tan palpable
sobre todos nosotros. La verdad
es que todos los que hemos vivido
en Uclés somos testigos de las in-
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numerables ocasiones en las que Dios Nuestro
Señor ha cuidado y sigue cuidando de forma
sorprendente a sus hijos pequeños.
Al día siguiente nos visita el Sr. Obispo y nos
concede un día de campo. Ambas cosas nos
ayudan a calmar la tensión y a reanudar las
actividades ordinarias. Pocos días después albañiles y fontaneros inician la reconstrucción y
puesta a punto de las tres plantas.
En el curso 1971-72 comienza a aplicarse
en Uclés la ley de Educación de 1970, llevada
adelante por el ministro Villar Palasí, con una
nueva organización de los estudios primarios y
medios. De esta forma el ya antiguo primero
de Bachillerato comienza a llamarse Quinto de
Educación General Básica con un notable descenso en el número de alumnos al generalizarse este nivel de enseñanza a todos los colegios
y escuelas. Este descenso continuará de forma
progresiva al compás de la aplicación de la
nueva Ley de la multiplicación por toda la geografía de la provincia de los centros de EGB y de
BUP.
Con la velada del Domund de 1971 inauguramos el nuevo Salón de Actos en la cripta situada
bajo el crucero de la Iglesia Mayor del monasterio. Una cripta que ha tenido usos bien diferente
a lo largo de los siglos y de los avatares históricos. Una cripta que, a partir de ahora, se convierte
en lugar de encuentro, de arte y de iesta.
Son múltiples las ocasiones a lo largo de los cursos que han ido sucediéndose y de las convivencias de verano en las que el Salón de Actos se ha llenado a rebosar con la presencia de
alumnos y profesores, de exalumnos, de padres e invitados. Es un buen servicio el que presta,
aunque los constructores del monasterio ciertamente nunca pensaron en él.
En el verano de 1972 fue instalada la calefacción central en todo el ediicio del monasterio.
Fue una decisión valiente de Don Gregorio ya que hubo que solicitar un crédito a la Caja de
Ahorros para hacer frente a los gastos. Este crédito se iría amortizando a lo largo de los cursos siguientes, aunque los números rojos nos han acompañado durante muchos años y ha sido necesaria la colaboración económica de los superiores para mantener el ritmo cotidiano de gastos.
Y fue, sobre todo, una decisión acertada. El clima de la casa, y no sólo el térmico, cambió radicalmente. Llegó a ser y sigue siendo acogedor. Es más casa, más hogar, donde uno se siente a
gusto. Calentar el monasterio, que parecía un sueño imposible, se ha hecho realidad cotidiana
en la que ya no pensamos. Y a pesar de la disminución en el número de alumnos, Dios nos ha
dado los medios, muchas veces de forma sorprendente, para enfrentar y resolver los problemas
económicos.
El 14 de Abril de 1973 el Papa acepta la renuncia de Don Inocencio Rodríguez y nombra a
Don José Guerra Campos como nuevo Obispo de Cuenca. Al mes siguiente ambos obispos se
entrevistan en el monasterio de Uclés con vistas a preparar el relevo inmediato. Por la tarde del
mismo día de la entrevista ambos saludan a los seminaristas y a los profesores en el Salón de
Actos. Don Inocencio nos dirige unas palabras llenas de emoción, de cariño y de nostalgia. A
continuación Don José nos invita a la esperanza y a seguir trabajando en el tren al que él estaba
a punto de incorporarse.
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En Septiembre de 1973, D. Fermín Collado Victoria se incorpora a las tareas educativas del
Seminario de Uclés, cuando acaba de ser ordenado diácono. El 15 de Junio de 1974 será ordenado sacerdote en la Iglesia Mayor del monasterio. Más adelante, cuando inesperadamente
ocurra su muerte entre nosotros, habrá ocasión para hablar más profundamente de su persona.
Verano de 1974: se produce el desplome de la cubierta
del ala este del monasterio.
Era algo que veíamos venir
todos los que vivíamos en el
Seminario y de lao que habíamos avisado a las autoridades competentes. Con el
curso, llega una subvención
de la Dirección General de
Bellas Artes de Madrid y con
ella las obras de restauración.
Una gran grúa será a partir de
este momento compañera inseparable del monasterio durante bastantes años. En otro
capítulo de este libro se hace
una descripción más detallada de las diversas obras de
restauración llevadas a cabo
en el monasterio a lo largo de
los últimos años.
El 22 de Octubre de 1974 muere Don Inocencio Rodríguez Díez. ¡Cuánto le debe esta casa! El
fue quien la convirtió en Seminario allá por el año 1949. El decía, todos lo recordamos, que el Seminario era el corazón de la diócesis y la niña de sus ojos. ¡Cuántos recuerdos tras treinta años de
episcopado! Sus frecuentes y prolongadas visitas nos alegraban, sorprendiéndonos con algún
día de vacación; sus cariñosos diálogos, a veces sin entendernos, resultaban siempre positivos.
Le gustaba recorrer la casa entera y comprobar la calidad de los frutos de la huerta, al tiempo
que enseñaba a los seminaristas el acto de contrición o avisaba a los superiores sobre la limpieza
de dormitorios y clases. El ha sido un padre verdadero. El es ya un gran intercesor en el Cielo.
Septiembre de 1975: comienza a impartirse el BUP.
En el mismo curso D. Francisco Medina pasa a ocuparse de la mayordomía del Seminario.
Con él se hace una plantación de manzanos en la huerta siguiendo las últimas técnicas agrícolas. También se plantan chopos en otro sector de la misma huerta llamado la isla. Ambas plantaciones no dieron buen resultado y actualmente han desaparecido. Pero en el mismo curso
se inicia también otra plantación mucho más exitosa y duradera; las explanadas y laderas que
rodean el monasterio se van llenando progresivamente de pinos; arizónicas, cipreses, abetos,
olivos, carrascas y hasta alcornoques. El éxito de estas plantaciones se debe principalmente a la
instalación del riego por goteo y a la colaboración de muchos de nosotros. Incluso las lores se
hacen presentes en alguna de estas zonas cuando llega la estación correspondiente.
Otoño de 1976, se ruedan en el monasterio algunas escenas de la película “El Ultimo Estandarte” con la intervención de algunos profesores de la casa como actores improvisados. En el
curso de los años siguientes habrá nuevos rodajes de películas con la consiguiente curiosidad y
animación por parte de los seminaristas y de muchos ucleseños.
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Curso 1977-78: En este curso se inicia una participación muy activa en la Pastoral Vocacional
Diocesana por parte de los formadores del Seminario Menor. El primer paso es buscar y mantener
un contacto con los párrocos y otros sacerdotes con cura de almas. Para ello se hacen muchos
kilómetros visitando a los sacerdotes en parroquias y arciprestazgos. Iniciamos también el envío
mensual de unas hojas vocacionales e informativas sobre la marcha del Seminario. Utilizamos
para ello el material de Jorge Sans Vila, publicado por el Centro de Vocaciones de Salamanca,
al que añadimos una hoja especíicamente diocesana. Como momento quasi inaugural y especialmente intenso de esta pastoral es la celebración en este año de 1978 de la iesta de San
Juan de Avila. Acude a Uclés el Seminario Mayor en pleno y un nutrido grupo de sacerdotes de
los arciprestazgos de Huete, Tarancón y Villares del Saz.
También en este
curso iniciamos los trámites para la constitución de la Asociación
de Padres de Alumnos
del Seminario. Don
Gregorio pone en
ello todo su esfuerzo y
constancia; recorre los
otros colegios de religiosos que existen en
nuestra diócesis para
conocer la marcha y
estatutos de sus respectivas asociaciones
de padres de alumnos;
investiga la situación
de los demás seminarios en este asunto y
estudia la legislación
vigente. Al inal de curso, ya en Junio, los padres de los alumnos se reúnen en asamblea general y eligen una Comisión
Gestora, que se encarga, de acuerdo con la Ley, de poner en marcha la asociación y de poner
a punto el anteproyecto de estatutos presentado por el Sr. Rector.
Por último, quiero reseñar la reparación del tejado del tránsito norte y el inicio de la restauración del “Santiago Apóstol” de Francisco de Ricci por técnicos de la Escuela Taller de Restauración de la Conferencia Episcopal Española. Escuela dirigida a la sazón por el P. Aguilar O.P. con
la colaboración de D. Francisco Medina.
Verano y otoño de 1978.
El 6 de Agosto, festividad de la Transiguración del Señor, muere Pablo VI. El 26 del mismo mes
es elegido Papa con el nombre de Juan Pablo I, Albino Luciani. Acogemos con alegría al nuevo
Papa, cuya sonrisa nos gana y que sabe imprimir a la Iglesia un aire fresco, lleno de ternura y de
simpatía. Alegría que se transformará en desconcierto cuando, treinta y tres días después, nos
despertamos con la duda primero, y con un tremendo impacto después: el Papa de la sonrisa
ha muerto. Es un gran dolor y una llamada muy fuerte a la fe de todos en la Santa Iglesia.
Y aparece Juan Pablo II. ¡Creíamos que el Espíritu Santo carecía de imaginación y que se
había agotado! El 16 de Octubre es elegido Papa Karol Wojtila. Un Papa venido de lejos, del
sufrimiento y de la persecución, que, como roca fuerte y muro de hierro, es entregado por el
Señor a su Iglesia.
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Necesitábamos entonces clariicar
nuestra propia identidad; necesitábamos lucidez y conianza en la Iglesia;
necesitábamos nuevos nutrientes en
la tierra de la que el Seminario se alimenta. Tareas todas a las que el nuevo Papa se entrega con la fortaleza
de su cuerpo joven y con la fe de su
alma, probada y madurada en cien
combates.
Así se expresaba el entonces Secretario de Estudios, Fermín Collado Victoria, en la Memoria leída en la inauguración del curso:
“Este fue nuestro intento, nuestra
actividad primera; educando siempre
de una forma profunda, seria y juvenil,
volver a encontrar la claridad y la identidad de nuestro camino. No es que
echemos de menos tiempos pasados.
Sólo queremos serenidad y conianza
en nuestro trabajo evangélico. Y esto,
que se ha logrado a nivel de clariicación pues sabemos qué es un Seminario y qué función tiene, falta que se
ilumine en la sociedad semipaganizada y consumista que vivimos. Creemos
que en el curso pasado el seguimiento
alegre de Jesús, que marcha contra
corriente de las aspiraciones supericiales de la mayoría, se dibujó en medio del maremagnum de nuevas teorías y continuos experimentos”.
Una nueva etapa se abre en la tarea del Seminario Menor. Apuntamos algunos signos de esta
nueva etapa.
La Asociación de Padres de Alumnos: el curso anterior terminó con el nombramiento de la
Comisión Gestora, encargada de ponerla en marcha con arreglo a las Leyes y a los propios
Estatutos. En Octubre de este año de 1978 tiene lugar la Asamblea Constituyente, que aprobó
los Estatutos y eligió a la primera Junta Directiva. La inalidad primera de la Asociación es, en
palabras de los propios Estatutos, “colaborar con el Equipo Formador del Seminario para conseguir una mejor y más armoniosa formación y orientación vocacional de los alumnos; fomentar y
cultivar las vocaciones sacerdotales”.
Hemos reseñado ya cómo en el curso anterior se inició una pastoral vocacional a nivel diocesano y gestionada desde el Seminario Menor. Durante el presente curso esta pastoral se intensiica, dedicado a ella muchas horas y kilómetros el que esto suscribe. Se visitan arciprestazgos parroquias y escuelas. Se tienen reuniones con chicos y padres en varios pueblos donde tratamos
de presentar la vocación sacerdotal como una posibilidad que Dios ofrece a todos, pequeños
y grandes. A la vez se mantiene el contacto con el presbiterio diocesano, que es de quien depende en gran medida esta pastoral de las vocaciones.
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Cabe destacar el esfuerzo por incorporar a los religiosos y a los seglares en una tarea más
amplia en pro de las vocaciones de especial consagración. Para ello tenemos dos reuniones
diocesanas; la primera en el Seminario Mayor, a la que asiste el Sr. Obispo, y la segunda en Uclés.
Fruto de ellas es la colaboración de algunas religiosas en las visitas a las parroquias y a las escuelas de la diócesis. Recordamos como especialmente fructífera la labor conjunta llevada a cabo
durante este curso y el siguiente entre el Seminario de Uclés, el Seminario de los PP. Somascos y
las Religiosas Mercedarias de Tarancón.
Otro signo de esta nueva etapa es la elaboración y publicación del Ideario del Seminario.
Para esta elaboración partimos del Plan de Formación para los Seminarios Menores, aprobado y
publicado por la Conferencia Episcopal Española el año anterior. Este documento va a marcar
las líneas maestras de actuación de nuestro Seminario. Se entrega a los padres que piden para
su hijo la admisión en el Seminario. Se explica a los aspirantes en el cursillo de verano, previo a
la admisión. Es el tema de muchas pláticas del Rector a los seminaristas. Una última aclaración:
el Ideario viene a identiicarse con el Proyecto Educativo exigido por la LOGSE, actual ley de
Educación.
Quinto Centenario de la muerte de Jorge Manrique.
Después de las vacaciones de Semana Santa de 1979 celebramos en el monasterio una jornada dedicada a la memoria
de Jorge Manrique en el quinto centenario de su muerte. Asisten a ella el Sr. Obispo, sacerdotes de la diócesis, autoridades
provinciales y locales y numeroso público. Al inalizar la Eucaristía, con los cantos gregorianos del coro del Seminario Mayor,
tiene lugar un acto académico.
Con este mismo motivo, D. Dimas Pérez Ramírez, archivero diocesano y antiguo superior del Seminario, publica el libro
“Uclés, último destino de Jorge Manrique”, editado por el Seminario con una tirada de 2.000 ejemplares.
Unos días después, y a iniciativa de la recién creada Academia Conquense de Artes y Letras, se coloca una lápida conmemorativa en el ala norte del claustro bajo, alusiva al enterramiento en Uclés del gran poeta Jorge Manrique, Caballero que fue de la Orden de Santiago. La sepultura del poeta se encontraba
en la primitiva Iglesia románica del monasterio.
Durante este mismo curso se planta césped en la zona oeste del monasterio, haciendo acogedora y bella esa parte de la casa. Los atardeceres ucleseños tendrán desde ahora un marco
inigualable para su contemplación.
Durante el verano ha habido un pequeño incendio en las laderas, y algunos pinos, ya creciditos, han muerto. Por ello, se reponen en la zona quemada y se amplía la plantación a toda la
zona amurallada.
Uclés y el Monasterio se incorporan a la red automática de teléfonos con el número 13 50 58
Curso 1979-80.
En este curso desaparece 5º de EGB del Seminario de Uclés, debido en gran parte al escaso
número de aspirantes para ese curso. Quinto de EGB ha estado presente durante siete cursos,
desde la implantación de la Ley Villar Palasí. Pero el número de los alumnos matriculados en él
ha ido disminuyendo paulativamente, hasta hacer desaconsejable su mantenimiento.
Al mismo tiempo se produce un descenso serio en el número de alumnos matriculados en el
Seminario. Son 133 durante este curso 1979-80. Han pasado apenas diez años desde el curso
aquel en el que hubo 444, número máximo de alumnos. Y esta cifra de 130 en el número de matriculados va a mantenerse con ligeras variantes durante los catorce años siguientes.
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Hoy miramos sin angustia estas estadísticas, sobre todo, si
las comparamos con lo seminarios menores de otras diócesis
de España. Pero en aquel curso
1979-80 se hizo urgente recordar
la inalidad del centro y superar
un cierto ambiente de desilusión
y de no saber qué hacer en padres, profesores y alumnos. Esto
nos exigió una fuerte dosis de
creatividad y de esperanza, a
pesar de que esta creatividad
nuestra parecía tener escasa
incidencia en los números de
matrícula.
La verdad, es que la presencia de los seminaristas y el trabajo educativo, que nos ocupa por
entero, nos ha hecho siempre olvidar a los pocos días de curso el tema de la estadística. La angustia es siempre vencida por la fe en el Señor, que es quien verdaderamente llama y forma a
los obreros de la mies.
Como contrapunto ilusionante y esperanzador, al inal de este curso en la Iglesia de la Merced del Seminario Mayor fueron ordenados ocho nuevos presbíteros, de los que siete habían
sido alumnos del Seminario Menor.
Y así todos nos dedicamos a hacer acogedora y cordial esta casa, que queremos que sea de
todos y que sea reconocida como tal. Una casa donde nos encontremos a gusto y disfrutemos
del calor de la amistad.
Un signo de la ilusión renovadora ha sido hacer de este curso el de más participación en
obras teatrales y en competiciones deportivas provinciales. Todos los alumnos han tenido la
oportunidad de esta múltiple participación, y casi todos la han ejercitado. Merece la pena recordar a este propósito la puesta en escena de “El Divino Impaciente”, de José María Pemán, y
su repetición en Carrascosa del Campo y en Castillo de Garcimuñoz.
Durante este curso continúa las obras de restauración de las techumbres del monasterio. Le
llega el turno a la parte central de la correspondiente a la fachada principal. Las obras se prolongan durante siete meses.
Otro signo de la misma ilusión renovadora fue iniciar la experiencia del Campamento Vocacional para los aspirantes. Durante el mes de Julio, 13 chicos se unieron a los seminaristas pequeños en una convivencia tenida en el mismo ediicio del monasterio. En años sucesivos, esta
convivencia ser irá consolidando y enriqueciendo, y ha sido adoptada por la mayoría de los
seminarios menores de España.
Verano de 1980: las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón nos dejan. Desde 1956 venían
colaborando en las tareas del Seminario. Han sido 24 años de convivencia y trabajo, de silencio
y oración, de testimonio y acogida cordial. Ellas ha hecho de nuestra casa un hogar y han contribuido a que las semillas vocacionales maduren en muchas vidas sacerdotales. Algunas de las
Hermanas que venían trabajando en Uclés, se han incorporado a partir de este verano de 1980
al Seminario Mayor de Cuenca, gastando su vida entera en este servicio a las vocaciones y a
los sacerdotes.
¡Hermanas Carmelitas! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios os lo pague!.
Don Angel Horcajada publica: “Uclés, Comunidad Creyente”.
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Curso 1980-81.
La pastoral Vocacional alcanza durante este
curso uno de esos momentos solemnes que
marcan un hito en la historia pastoral de nuestra
Iglesia diocesana. El Sr.
Obispo promulga con
toda solemnidad el Plan
Diocesano de Pastoral
Vocacional. El Plan busca promover cauces y
caminos para hacer que
crezca la semilla que el
Señor sigue esparciendo
hoy en muchos niños y
jóvenes; y ha de ser toda la Iglesia diocesana, en palabras del mismo Plan, la que asuma la
tarea de suscitar, acoger y acompañar las vocaciones. Estas dependen sobremanera de que
nosotros los sacerdotes vivamos de una forma alegre y clara el tipo de vida que un día asumimos
libremente y sin miedo.
Como puesta en marcha del Plan y como fruto de las reuniones de la Comisión Diocesana
de Vocaciones, habidas durante el curso pasado, hemos realizado en el Seminario Menor varias
actividades de gran importancia y que se van a revelar en años sucesivos como extraordinariamente fecundas en orden a suscitar vocaciones.
Entre ellas:
El día 1 de Mayo tiene lugar la Primera Convivencia Diocesana de Monaguillos. Asisten 340
niños acompañados por unos 40 sacerdotes. 47 pueblos y parroquias de la diócesis se sienten
ese día un poco más cercanos al Seminario y a sus ideales. Nuestra casa se hace más grande
abriendo sus puertas a la gran familia diocesana. Sentimos que por unas horas es hogar entrañable donde nadie se siente extraño.
Queremos hacer constar con nuestra pizca de orgullo que después, durante la Reunión Nacional de Rectores habida en verano, pudimos comprobar que habíamos sido pioneros en esta
actividad pastoral en coincidencia no buscada con los Seminarios de Jaén y Orihuela.
Durante este verano de 1981 tiene lugar el Primer Campamento Vocacional del 14 al 23 de
Julio, ya que el verano anterior sólo hicimos un tímido ensayo en el que participaban también los
alumnos pequeños del Seminario. En este primer Campamento Vocacional participan 70 chicos
de toda la diócesis. Pocas veces el trabajo pastoral ha sido tan gratiicante como lo fue en esos
días, viéndolos gozar de una sana convivencia al tiempo que sus jóvenes ojos se abrían a la realidad del Seminario e iban superando los innumerables prejuicios de nuestras gentes frente a la
vocación y al estado sacerdotal.
También durante este verano del 81, el Sr. Obispo sacó a la luz un proyecto personal y muy
querido: la fundación “Mártires de Cuenca” para ayudar económicamente a los aspirantes al
sacerdocio, a partir de donativos que él recibía. En aquel primer curso de funcionamiento de la
Fundación fueron convocadas diez becas para el Seminario Menor.
Antes de pasar al curso siguiente queremos recordar un acontecimiento que nos llenó a todos
de desconcierto y dolor: el 13 de mayo de 1981 el Papa Juan Pablo II sufría un terrible atentado
en plena Plaza de San Pedro, que estuvo a punto de quitarle la vida.
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Curso 1981-82
Este curso ha quedado marcado
por el buen hacer y por la muerte de
Fermín Collado Victoria. Vida y muerte muy entrelazadas y unidas en la
experiencia y en el recuerdo de los
que hemos compartido con él sus
mejoras ilusiones y su entrega generosa al Señor durante los pocos años
de su joven sacerdocio, lleno de frutos.
Fermín había nacido en Cuenca
el día de Navidad de 1950 en el barrio de San Antón en una calle que se
encarama cerro arriba y que se llama Belén en feliz coincidencia con
el día de su nacimiento. Aquí vivió su
infancia y juventud. Fue monaguillo
constante y voluntarioso. D. Amadeo, su párroco, le ayudó y animó
para incorporarse al Seminario Menor de Uclés en Septiembre de 1961.
A D. Amadeo le guardó siempre un
recuerdo ilial y entrañable y, siguiendo sus indicaciones, fue siempre puntual a la media hora de
meditación a los pies de la Virgen de la Luz.
Ya en Seminario mayor se distinguió por el estudio intenso de la Teología y por el celo apostólico que crecía en él al compás de los años de Seminario. Un ejemplo de este celo es la
anécdota siguiente: En la Navidad de 1970 cayó un tremendo nevazo, que se prolongó durante
muchos días a causa del hielo que le siguió, hasta 19 bajo cero en la ciudad de Cuenca. Durante aquella Navidad él se encontraba en La Ventosa, ayudando a su paisano y amigo Rafael
Antón, párroco a la sazón de la misma. Un día de aquella Navidad les avisan que una mujer de
Fuentesbuenas se está muriendo y desea recibir la Unción. Rafa y Fermín, pues, se ponen en camino, a pie sobre la nieve y a 14 bajo cero. Son diez kilómetros de frío intenso y de resbalones y
caídas constantes sobre el hielo y la nieve, todo ello sazonado con risas y bromas. El caso es que
al terminar la caminata Fermín comienza a sentir dolor en el costado y, cuando a los tres días
pueden volver a Cuenca, le descubren en el hospital tres costillas rotas.
Acaba la Teología sin cumplir los 23 años y, ordenado de diácono, es enviado a Uclés donde
se entrega de lleno a la educación de los seminaristas. Al tiempo vive una profunda amistad
con los sacerdotes compañeros con los que comparte su intensa vida interior en el Espíritu del
Señor. Puntos álgidos de esta vida interior compartida fueron los Ejercicios Espirituales en el Valle
de Arán, la contemplación del Románico de los Pirineos, el viaje que hicimos al convento del
Palancar, en la provincia de Cáceres, cuna de la reforma llevada a cabo por San Pedro de Alcántara, y tantos rosarios nocturnos por la carretera del monasterio a los que seguía el gozo de
las conidencias espirituales y de los planes apostólicos.
Sus dos últimos años de vida estuvieron especialmente llenos de gracias espirituales y de frutos
apostólicos, que yo tuve la gracia grande de compartir.
Además de sus tareas educativas con los seminaristas, el Sr. Obispo le nombró Delegado
diocesano de vocaciones y él se entregó con creatividad e ilusión a esta tarea de la que ya
hemos hablado ampliamente en este capítulo: Hojas Vocacionales, reuniones con sacerdo-
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tes, religiosas y religiosos, con
niños y padres en las parroquias
y escuelas, días del monaguillo
y campamentos vocacionales,
festival de la canción misionera...
También se entregó con entusiasmo al Movimiento de Cursillos de Cristiandad, dirigiendo
varios cursillos para jóvenes y
manteniendo una sección juvenil en la Escuela de Dirigentes
de Uclés.
Pocos días antes de morir, en
uno de nuestros paseos nocturnos para rezar el rosario, me dijo
que sentía que Dios le iba a pedir algo grande, que no sabía lo
que era, pero que debía estar
preparado para ello. Cuando
en la noche del 14 de Mayo de
1982 descubrimos su cadáver,
yo recordaba en medio de la
oración y del llanto por su muerte, que ésta era ese algo grande que el Señor le había pedido ya y para la que él se había estado preparando. In brevi explevit tempora multa, como dice el Sabio en la Escritura.
Mi mejor amigo se marchaba y yo no nada podía hacer para retenerlo...; una inmensa parcela de necesidades apostólicas quedaba a medio hacer... Pero en aquellos momentos cargados de angustia Dios Nuestro Señor tuvo a bien concedernos la gracia de la fe y el don de
cantar sus inescrutables designios.
Durante muchos años, sus padres, Felipe y Nicolasa, han visitado diariamente su tumba en el
cementerio de Cuenca. Felipe ya marchó a reunirse con el hijo sacerdote. Desde estas páginas
quiero decirle a Nicolasa que Fermín sigue vivo en nuestro recuerdo, pero vivo sobre todo en los
brazos del Padre Celestial.
Otras noticias de aquel curso 1981-82:
Angel Horcajada publica “Priores santiaguistas de Uclés”.
1 de Mayo, Segunda Jornada Diocesana del Monaguillo en el Seminario con la asistencia de
300 chicos y unos 30 sacerdotes.
En Julio, Segundo Campamento Vocacional en Uclés: asisten 70 chicos que pasan unos días
de felicidad completa entre juegos, baños, marchas, veladas, reuniones de grupo, oración y
Eucaristía. Todo ello conducente a un mayor conocimiento y amistad con el Señor, con lo compañeros y con lo que signiica el Seminario.
Curso 1982-83.
El 8 de Noviembre de 1982 el Seminario de Uclés en pleno asistía con gozo grande a la ceremonia de Ordenación Sacerdotal que celebraba el Papa Juan Pablo II en el paseo de la Alameda de Valencia. Fue durante su primera visita a España. Todos seguimos la visita con intensa
emoción a través de las imágenes que nos ofrecía la televisión. Nuestro deseo de participar más
directamente en las celebraciones del Papa se vio colmado con el viaje a Valencia que patro-
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cinó la Asociación de Padres. En aquella ordenación
multitudinaria fue ordenado también un miembro del
Equipo Formador del Seminario, José Pedro Tosaus.
En este curso estrenamos pantalla grande de video y fotocopiadora, que nos hacen disfrutar como
niños con zapatos nuevos. La vieja multicopista nos
parecía a los pocos días un instrumento antediluviano.
De nuevo con el patrocinio de la Asociación de
Padres, se ha editado un calendario con las fotografías de todos los profesores y alumnos. Se inicia con
ello una tradición, que ha continuado de forma ininterrumpida en los cursos siguientes. El calendario se
ha convertido en el mejor lazo de unión entre alumnos, profesores y familiar. Es también una estupenda
carta de presentación a chicos y sacerdotes, familias
y parroquias de la diócesis.
Curso 1983-84.
El año 1983 quedó marcado por las celebraciones
del Octavo Centenario de la fundación de la diócesis de Cuenca por bula del Papa Lucio III, después de
la conquista de la ciudad por el rey Alfonso VIII.
El Seminario de Uclés en pleno se trasladó a la ciudad de Cuenca para asistir a los actos de clausura
de dicho centenario, que tuvieron lugar en la Plaza
Mayor, delante de la fachada de la catedral. Las diversas celebraciones y catequesis, tenidas en los meses anteriores, con motivo de esta conmemoración
nos hicieron crecer a todos en la conciencia de pertenencia a esta Iglesia particular de Cuenca, cuyo corazón el Seminario se precia siempre de ser.
Este centenario coincidió con el Año Santo de la Redención, proclamado por S.S. Juan Pablo
II. En la homilía de la Misa que abría el curso el Sr. Obispo nos exhortaba con palabras del Papa
a celebrar intensamente este año santo viviendo extraordinariamente la vida ordinaria.
En Enero de 1984 D. Angel Horcajada presenta el último de sus libros referidos a Uclés con
el título “Uclés, capital de un Estado”, con éxito inmediato de ventas hasta agotarse en poco
tiempo.
El domingo, 1 de Abril de 1984, celebró D. Gregorio Martínez Escribano el XXV aniversario de su
Ordenación Sacerdotal, fecha gozosa para él, claro, y para todo el Seminario que se unía a su
Rector en una hermosa celebración, llena de recuerdos, pero también de renovación de ilusiones y de nobles ideales en alumnos y profesores. Los padres de los alumnos se unieron también
a la iesta con la colaboración entusiasta y generosa de su asociación, trasladando a ese día la
celebración del día del Seminario.
Mayo de 1986. La bóveda de la primera capilla del lado del evangelio se desploma, debido,
creemos, a la gran cantidad de agua caída sobre ella a causa de unas vigas rotas del tejado.
Las obras de restauración comienzan al pasar el verano. No deja de ser triste que haya habido
que esperar este hundimiento para iniciar unas obras de restauración cuya urgencia veíamos
todos con claridad varios años antes. De todas formas queremos agradecer desde aquí la colaboración técnica y económica de los organismos pertinentes de la Junta de Comunidades de
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Castilla La Mancha para la conservación y restauración de nuestro monasterio, sin cuya ayuda
no hubiera sido materialmente posible.
Esta vez. Las obras no se han limitado a la restauración del tejado y de la bóveda hundida de
la capilla; se han extendido también a la fachada plateresca y al patio barroco. Se han limpiado
de hierbas, se han saneado y consolidado, evitando las iltraciones que tanto dañan a la piedra.
Esperamos que en un futuro no muy lejano se pueda proceder a una completa restauración de
la fachada plateresca, la más hermosa y las más dañada por los años y la erosión.
Diciembre de 1986. Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.
Novedad. El amanecer rosado de la aurora del día de la Inmaculada nos despertó a cada
uno en nuestro pueblo. Por primera y única vez los seminaristas y sus profesores no han celebrado
juntos en el Seminario la iesta entrañable de su patrona. Fue el primer gran puente provocado
por la iesta de la Constitución en la proximidad de la solemnidad de la Inmaculada y el revuelo
nacional que aquello provocó. Pero a la vuelta todos decidimos no repetir la experiencia. Y así
lo hemos cumplido. Hemos continuado celebrando la iesta de la Virgen en el Seminario al margen de puentes y acueductos.
31 de octubre de 1987. Fecha importante
en los anales de este Seminario Menor. Una
comunidad de Religiosas vuelve a ocupar su
sitio en la gran familia que todos formamos.
Son las Hermanas Dominicas, Hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Fueron fundadas en
Santafé de Bogotá, Colombia, por Madre
Sara Alvarado Pontón hace casi cincuenta
años. El Señor las ha multiplicado, primero
en Colombia, luego en Ecuador. En este momento abren su primera casa en España, en
nuestro Seminario, dirigidas por Madre María
Amparo Pulido, con la ilusión de enraizar en
la Madre Patria. En siglos pasados España fue
la que llevó la fe a las tierras de Colombia y
de toda América; hoy ellas vienen a España con gesto de amable correspondencia
para ayudarnos a mantener esa fe que ellas
y nosotros compartimos.
Su primer destino era la Casa Sacerdotal
de Cuenca, pero una serie de felices circunstancias ha hecho posible su presencia
entre nosotros. Llevábamos siete años sin
Religiosas. Las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón se habían marchado en el
verano de 1980, muy a pesar nuestro y suyo.
Pero este 31 de Octubre veíamos colmado un deseo largamente sentido.
Las Hermanas cumplen una misión importantísima en la educación y formación de los seminaristas, futuros ministros del Señor. Ellas aportan el lado maternal de la Iglesia. Ellas hacen del
Seminario un hogar acogedor, del que no está ausente la ternura. Con su testimonio callado
de oración y trabajo, nos presentan a chicos y grandes el papel fundamental de la mujer en la
Iglesia. Ellas son transparencia viva de Santa María Virgen en el ser y en el hacer del Seminario
un verdadero hogar de Nazaret. Nazaret, título y meta de esta Hermanas venidas de Colombia,
y que ya son parte entrañable de nuestra casa y de nuestra diócesis.
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El 11 de Mayo de 1988 nuestra Hermanas celebran el
50 aniversario de su fundación. Es emocionante y gozosa
la vivencia de toda una jornada de oración ante el Señor
Sacramentado, expuesto en su capilla. Una capilla rebosante de lores y de luces, de canciones y silencios en una
ininterrumpida presencia de mayores y pequeños.
Años después, la nueva Superiora General, Madre
Gema, conirmará y alentará la presencia de las Hermanas
Dominicanas en el Seminario de Uclés.
El día de Jueves Lardero, profesores, alumnos y religiosas del Seminario Mayor, tras cinco años de interrupción,
vienen a pasar con nosotros un día de convivencia en la
oración, el deporte, la amistad y el recuerdo. Para los seminaristas menores la presencia de sus hermanos mayores
es siempre un estímulo y un acicate para perseverar en la
vocación iniciada y un día seguirles al Mayor.
Durante este curso 1987-88 se restaura la techumbre del ala oeste del monasterio con la
ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través de la Comisión Mixta JuntaDiócesis para la conservación del patrimonio.
Verano de 1989. El Papa vuelve a España para participar en la Cuarta Jornada Mundial de
la Juventud, celebrada en Santiago de Compostela. Con este motivo, d. Juan José y cuatro
alumnos de 3º de BUP se incorporan al numeroso grupo de voluntarios para preparar la visita,
hacer de guías y atender a la seguridad durante la misma. Unos 700 jóvenes, procedentes de
los más diversos grupos apostólicos y liderados por el P. Valdavida y los Jóvenes sin Fronteras, se
preparan durante veinte días para este histórico evento. Vivimos en tiendas de campaña en los
campos de deporte del Seminario Menor de Santiago con la dinámica propia de un campamento apostólico. Es una experiencia inolvidable tanto en los días de preparación como durante la misma visita del Papa. Los jóvenes voluntarios llegan a formar un grupo compacto, unido
por el ideal único de Cristo y de su Iglesia. Estábamos presentes en todas partes acompañando,
guiando y animando a todos los participantes. Eramos los únicos mantenedores de los diferentes
centros y campos de acogida y de reunión. Incluso la seguridad, en su aspecto visible, dependía
de los Voluntarios de tal forma que durante la visita del Papa no era perceptible la presencia de
la policía, hecho admirado por toda la prensa española.
Los seminaristas de Uclés se integran perfectamente en el grupo de Voluntarios que, con sus
chalecos y gorros blancos, se constituyen en casi los protagonistas de la Jornada Mundial.
A Santiago acuden también casi todos los demás alumnos de 3º de BUP, que aquel año eran
24, con D. Jesús Piñas y cientos de jóvenes conquenses para vivir durante tres días esta maravillosa Cuarta Jornada Mundial de la Juventud. Durante todo el curso precedente la estuvimos
preparando con distintas catequesis y celebraciones de acuerdo con el programa de la Conferencia Episcopal Española.
Pero hay más acontecimientos en este verano de 1989.
Una noche del mes de Julio, antes de la Jornada Mundial, al compás de los juegos y canciones de los muchachos del campamento vocacional, se nos iba al cielo Nicolás, el padre de D.
Francisco Medina, aquí en nuestra casa. Nicolás ha pasado en el Seminario los últimos meses
de su vida, rodeado del cariño y del afecto de todos. Ha vivido con D. Francisco en su misma
habitación, donde éste lo ha cuidado y velado durante muchas noches de su larga enfermedad. María, una de sus nietas, pasó en el Seminario una temporada para cuidar a su abuelo. Las
Hermanas Dominica se han distinguido especialmente por su esmero y delicadez en el trato con
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él. Todos los de casa lo hemos querido y ayudado.
Su marcha nos deja a todos un poco huérfanos al
tiempo que nos motiva para crecer en la fe y en la
esperanza cristianas.
Durante este mismo verano una buena colección
de Ordenadores es adquirida por el Seminario, en
cuyo uso se adiestrarán los alumnos a partir del curso
siguiente. Los ordenadores van a constituir ya para
todos los cursos que han de venir una actividad complementaria de la formación de los alumnos. Ellos son
un poco el signo de nuestra voluntad de estar al día
en las materias y en los métodos de enseñanza.
Curso 1989-90.
Este curso quedará marcado para siempre por la
enfermedad y muerte del Sr. Rector del Seminario, D.
Gregorio Martínez Escribano.
Al comienzo de este capítulo dimos cuenta de los
inicios de su gestión como Rector al frente de esta
casa. A lo largo de estas páginas hemos descrito
muchas de las actividades y acontecimientos de la
vida del Seminario en los que él, como responsable
principal, ha tenido un papel preponderante. Vamos
ahora a ceñirnos a los últimos meses de su vida, resaltando su serenidad y paciencia ejemplares frente a
su dolorosa enfermedad y frente a su muerte, que él
aceptó con la misma actitud creyente y silenciosa con la que había vivido y trabajado.
Ya a principio de este curso 1989-90 notamos los sacerdotes compañeros una diicultad nueva en don Gregorio para desarrollar sus homilías dominicales. Igualmente notamos que muchas
de las resoluciones que se tomaban en las reuniones del claustro de profesores o del equipo formador quedaban sin llevarse a la práctica sin ninguna razón aparente. Se estaba convirtiendo
en un hombre incapaz de decisión alguna. Poco a poco creímos que todo esto se debía a extraños cortes de memoria. Esta suposición quedó conirmada por un extraño suceso: nos contó
que había pasado toda la noche sentado al borde de una gasolinera con el coche averiado
por haberle echado gasolina en vez de gasoil sin saber qué hacer, sin decidirse siquiera a llamar
por teléfono a ningún sitio. Y esto en el frío de los días próximos a la Navidad. Y él que había sido
siempre un hombre de acción.
Hablamos con su familia y ante nuestra insistencia y de su familia aceptó someterse a una
revisión médica después de las vacaciones de Navidad. A inales de enero llegó el diagnóstico,
mucho más pesimista de lo que nadie había podido imaginar: un tumor cerebral muy maligno
y con amplio desarrollo.
La doctora que lo ha examinado le explica que debe someterse enseguida a una operación
quirúrgica muy arriesgada porque, en caso de no hacerla, le quedarían muy pocos días de vida.
El se prepara conscientemente para ese momento, se despide de todos sus hermanos y nos dice
a nosotros que si la operación no sale bien, nos espera en el Cielo.
El quince de Febrero Don Gregorio es operado en Madrid, en el hospital 12 de Octubre. La
operación sale bien, pero el pronóstico sigue siendo pesimista. Un año de vida, quizá. El 29 del
mismo mes le dan el alta y viene a Uclés para recuperarse con un humor excelente. Le prescriben sesiones de radioterapia para terminar la limpieza de la zona cerebral dañada, que deberá
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recibir en el mismo hospital de Madrid.
La mejoría fue notable en un principio, pero pronto las mismas sesiones de radioterapia se le
hicieron insoportables. Su memoria era cada día más limitada. Para celebrar la Santa Misa necesitó siempre ayuda de un sacerdote y pronto sólo pudo concelebrar. Se producían también
desconexiones de su aparato motor. Su cerebro se iba apagando inexorablemente.
Días antes, cuando todavía era consciente y dueño de sí mismo, pudo gozar de la compañía
de la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Pozoamargo, su pueblo. D. Francisco
terminaba de restaurarla y la colocó en su habitación hasta que vinieron del pueblo a recogerla. Recuerdo su mirada, llena de emoción contenida, largamente atrapada por el rostro de la
Virgen.
Por estos días también, me iba indicando lo que debía llevar al archivo o a la biblioteca del
Seminario y lo que debía quedar para su familia.
Durante el último
mes de su vida necesitó de nuestra presencia y ayuda de
forma permanente.
Los sacerdotes del
Seminario quisimos
siempre tenerlo con
nosotros y que su
muerte ocurriera en
nuestra casa, que
era la suya, y rodeado de la gran familia del Seminario,
de la que él era el
padre desde hacía
tantos años. Sus hermanas y hermanos
aceptaron nuestros
deseos, que eran
también los de Don
Gregorio, y venían a
Uclés para cuidarlo
y acompañarlo.
Durante muchas noches los sacerdotes compañeros nos fuimos turnando en vela junto a su
lecho de enfermo. Durante el día, los chicos y las clases nos mantenían ocupados, y eran entonces las Hermanas sus principales cuidadoras, que derrocharon con él ternura y delicadeza.
Aquel último mes fue una gracia extraordinaria del Señor para todos. Para don Gregorio, ya que
el dolor le iba puriicando hasta hacerlo casi transparente. Para nosotros, que nos iba uniendo
en el amor y el servicio hasta hacer a Cristo casi palpable en la vida cotidiana del Seminario.
Al atardecer del día de San Juan de Avila pidió la Santa Unción, que recibió con gran serenidad y devoción.
En los días siguientes la enfermedad se fue agravando hasta que descansó en el Señor después de recibir una última absolución del sacerdote que primero pudo acudir a la llamada
de la Hermana que lo atendía. Pronto acudimos todos los sacerdotes, que rodeamos su lecho
y rezamos la salve a Nuestra Señora mientras él expiraba. Su hermana María del Pilar le cerró
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los ojos. Eran las seis y media de la tarde del día
quince de Mayo de 1990, iesta del glorioso San
Isidro. Quiso Dios Nuestro Señor premiar en ese
día a quien hizo del trabajo callado y constante su principal virtud, la norma de su vida. Toda
su labor pastoral, su ilusión, su esfuerzo fue servir
a este Seminario Menor de Santiago Apóstol de
Uclés. Llevaba veintidós años de rector y treinta
y uno de dedicación a esta casa; y en esta casa
el Señor le permitió exhalar su último suspiro. Que
Cristo, Sacerdote y Buen Pastor, haya salido a su
encuentro y lo tenga sentado a su mesa en el
banquete del Reino.
El día dieciséis por la mañana fue el funeral
presidido por el Sr. Obispo y concelebrado por
noventa y siete sacerdotes en la Iglesia Mayor
del Monasterio de Uclés, llena de ieles. Entre ellos
se encontraban muchos antiguos alumnos, amigos y padres de los chicos. Por la tarde, entierro
en Pozoamargo, su pueblo natal, en la sepultura
de sus padres, con iguales muestras de afecto y
dolor. Allí se reunieron cincuenta sacerdotes.
Y siguió Mayo.
Ya antes, Juan José Martínez Rubio se había
encargado de la rectoría y el Sr. Obispo, después del entierro de Don Gregorio, le conirmó
en el cargo.
Mayo volvió a llenarse de entusiasmo, un año mas, y de amor a la Santísima Virgen, manifestado en la celebración tradicional de las Flores y sobre todo, en las consagraciones que cada
curso va realizando a la Señora. Sin duda que a lo largo de estos cincuenta años de andadura
del Seminario de Uclés, las consagraciones marianas de Mayo son uno de los momentos más
fervorosos de la vida cristiana de sus alumnos y formadores, y el recuerdo más hondo y entrañable de sus ex-alumnos.
El nueve de Junio de este mismo año fue otro día histórico para nuestro monasterio. Después
de más de cien años, los caballeros santiaguistas volvían a entrar en la que fue su casa-madre
por la puerta grande, y el hermoso claustro barroco se llenó con la majestad de sus amplias
capas.
¿El motivo? El cruzamiento de cuatro nuevos caballeros. Entre los presentes se encontraba
el Príncipe de Asturias en calidad de Comendador Mayor de Castilla y el Conde de Barcelona
como Presidente del Real Consejo de las Ordenes Militares. Entre los invitados se encontraba el
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y numerosas personalidades de
la vida pública española.
El acto era estrictamente religioso. Durante la ceremonia de cruzamiento escuchamos con
atención las preguntas del ritual y las respuestas de los candidatos, prometiendo defender la
Santa Fe Católica aún a costa de su vida. Después, el Comendador Mayor de León, Conde de
Alburquerque, que recibía la promesa, golpeaba con la espada los hombros del novicio mientras los padrinos le calzaban las espuelas. Al mismo tiempo lo nombraba caballero y mandaba
vestir con el Hábito de la Orden.
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A continuación, el Sr. Obispo de Ciudad Real, como Prior perpetuo de las Ordenes Militares,
presidió la Santa Misa, concelebrada por el Sr. Obispo de Cuenca, sacerdotes del Seminario y
numerosos párrocos de lo que fue el Priorato de Uclés de la Orden de Santiago.
Justo es señalar que la ceremonia del cruzamiento nos hizo sentir la emoción histórica de conectar nuestra fe con la fe de aquellos caballeros cruzados de los siglos pasados que supieron
unir en sus vidas la condición de monjes y de soldados. Los caballeros de Santiago siguen uniendo a la promesa de defender la fe la promesa de vivir “según la Regla de nuestro padre San
Agustín”. Por ello, en las claves de los arcos centrales del patio del Monasterio de Uclés, además
de las cruces maestral y de la Orden, se halla el corazón traspasado, emblema de la Orden
Agustiniana, de la que se siente parte la Orden de Santiago.
Reseñamos también que después de la Santa Misa, el Príncipe de Asturias y el Conde de Barcelona saludaron a los superiores y alumnos del Seminario menor con sencillez y cordialidad.
Después de la comida, D. Felipe de Borbón leyó un breve y animoso discurso. A continuación,
Sus Altezas Reales se marcharon, dándose por terminado el acto.
Hasta aquí llega la relación cronológica de los acontecimiento que he creído más destacables del rectorado de Don Gregorio. Pero antes de cerrar el capítulo quiero añadir un apunte
cronológico sobre las convivencias de verano de los seminaristas menores en Priego.
Verano de 1972.
A comienzos del verano, el rector y dos superiores participan en un campamento del Movimiento Junior en Asturias buscando experiencias nuevas para renovar la estancia de los seminaristas en Priego, y vuelven decididos a poner en práctica algo de lo que han aprendido.
Para ello, en la inmediata convivencia de inales de Julio,
•Los seminaristas se dividen en pequeños grupos de relexión y trabajo;
•Una encuesta, estudiada en estos grupos, es el contenido principal de la reunión
formativa y catequética de la mañana;
•Las grandes marchas a los cerros de la Majestad y de la Degollada, con la Eucaristía celebrada en la cumbre, se constituyen en eje de la convivencia;
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•Fuego de campamento o velada por la noche como momento clave de una
amistad renovada;
•Izar y arriar banderas al amanecer y al atardecer de cada día en el atrio del Convento para ponernos en sintonía entre nosotros y con la naturaleza.
Verano de 1974.
Se inicia la experiencia de que algunos seminaristas realicen la convivencia de verano en
tiendas de campaña. Los alumnos, divididos por cursos, participan, unos en los Campamentos
de Cañamares y otros en el Convento de Priego, pero con una dinámica semejante unos y
otros. Buscamos romper la monotonía de todos los veranos y que estos días de convivencia sean
atractivos para los chicos.
Verano de 1975.
Se repite la experiencia del verano anterior con una novedad. Algunos profesores y alumnos
del Seminario Mayor se incorporan como formadores y monitores a las convivencias en el convento de Priego y en el campamento de Cañamares. Esta colaboración del Seminario mayor
perdura hasta el momento presente para bien de los muchachos.
Verano de 1976.
Las convivencias se realizan en el campamento de Cañamares. Por primera y única vez, el
Seminario Menor no utiliza el convento de Priego como Seminario de verano. Fue en el año 1944
cuando el convento fue remozado e inaugurado como tal seminario de verano y así venía cumpliendo su función. Tras este breve paréntesis del verano del 76, el Seminario Menor ha seguido
y sigue utilizando el convento hasta el presente. La experiencia nos dice que es el lugar idóneo
para la convivencia veraniega.
Verano de 1977.
El grupo de mayores realiza su convivencia en el convento y el grupo de pequeños en Cañamares por última vez. Durante esta última estancia en Cañamares, una gran tormenta estuvo a
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punto de llevarse nuestras tiendas y enseres. Mientras los chicos pasaban la noche en un salón
de la casa parroquial de Cañamares, alguno superiores vigilaban el nivel peligroso que iba alcanzando el río Escabas hasta que hacia medianoche las aguas empezaron a descender y ellos
pudieron retirarse a descansar.
Verano de 1978.
El grupo de mayores realiza su convivencia en Priego, y el grupo de pequeños en Uña, en el
Arroyo de la Madera.
Verano de 1979.
Los mayores siguen en Priego. Los pequeños en el Aula de la Naturaleza, junto al Monumento
a la Madera, en el paraje de Tejadillos.
Verano de 1980.

Los mayores en Priego. Los pequeños hacen su convivencia en Uclés, en el monasterio, junto
con un grupo de aspirantes. Es la experiencia inicial del Campamento Vocacional, de la que ya
hemos hablado.
También durante este verano, los alumnos de 3º de BUP, los mayores de la casa, en lugar de
ir a Priego, marchan a Silos, a participar en los campamentos que organiza allí los “Jóvenes sin
Fronteras” a la sombra del monasterio benedictino en el XV Centenario de San Benito. Una experiencia enriquecedora en comunión con jóvenes cristianos de toda España.
Verano de 1981.
La convivencia de verano del Seminario Menor se realiza sólo en el convento de Priego, cerrando así la experiencia del campamento en tiendas. Los alumnos del último curso, 3º de BUP,
participan, también este verano, en los campamentos juveniles de Silos.
En el verano de 1982 los alumnos de 3º de BUP vuelven a Silos.
En el verano de 1983 los alumnos correspondientes de 3º participan en una convivencia vocacional que los Hermanos de San Juan de Dios organizan en Ciempozuelos, colaborando en
la atención a los enfermos.
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Durante los veranos siguientes los alumnos de 3º de BUP
han seguido participando en
una convivencia especial
que les sirviera de ayuda para
pasar con mayor decisión vocacional al Seminario Mayor.
Una última noticia.
En Septiembre de 1979 despedíamos a D. Francisco Sanz
Valencia. Marchaba a vivir
con su familia, su hermano
Daniel es también sacerdote,
incorporándose a la diócesis
de Madrid. Había pasado 14
años en Uclés. Algunos de sus
alumnos eran ya sacerdotes.
Toda su juventud dedicada al
Seminario con un talante muy
cercano a los chicos.
Será el 25 de Junio de 1991
cuando es atropellado por
una moto en una calle de Madrid, muriendo casi en el acto.
Uno más de los que amaban
profundamente al Seminario
de Uclés y que desde el cielo
nos seguirá cuidando.
Habría muchas más cosas
que contar, las que constituyen la vida ordinaria y que son
la base de la tarea formativa
y el cañamazo sobre el que
cada alumno va labrando su
propia personalidad cristiana
y vocacional.
En la formación espiritual
cabe destacar los Ejercicios Espirituales que año tras años han realizado los alumnos bajo la dirección del director espiritual y de otros sacerdotes de la diócesis. Los retiros mensuales, las catequesis y meditaciones, la Eucaristía diaria son el alimento principal de la vida cristiana y del despertar
vocacional de los seminaristas.
En la formación intelectual quiero subrayar los esfuerzos de los profesores por actualizarse pedagógicamente y por estar al día ante los múltiples cambios de la sociedad moderna y de las
leyes de educación. Sigue siendo un objetivo primordial del Seminario de Uclés enseñar a los
chicos a trabajar y a amar el trabajo hecho a conciencia, cumpliendo el mandato del génesis, y
teniendo presente el nueve concepto de dignidad humana basada en el trabajo.
En la formación humana hago notar que es la estrecha convivencia entre formadores y seminaristas el principal medio educativo, creándose de este modo un verdadero espíritu de familia.
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PERFILES
Florencio González

con

1

PEQUEÑA BIOGRAFIA
Nací en Belinchón, Cuenca, un 9 de
noviembre de 1947. Tras los primeros
estudios en la escuela pública de mi pueblo, con 12 años ingresé en el Seminario
menor de Uclés. Siempre alentado por los
maestros Dª. Arsenia y D. Lázaro (fallecido recientemente), por el párroco, D.
Gregorio Martínez, y por mi familia. En
Uclés cursé los cinco cursos de Humanidades, y de ahí pasé al Seminario mayor
de Cuenca para cursar los estudios de Filosofía. Tras terminar segundo, Silvestre
Valero y yo decidimos pasar un año trabajando en Madrid para discernir, valorar
y decidir nuestra vocación y futuro. Él
decidió volver al Seminario y yo continué
en Madrid desarrollando mi actividad laboral primero en el sector de las Artes Gráicas y en los últimos años en el sector
inmobiliario.
Me casé con Goya Gallego, de Castillo de Garcimuñoz (donde tenemos casa),
tengo dos hijos, Rubén y Borja, y un nieto de 4 años, Jaime.
He colaborado siempre en mis parroquias, en consecuencia con mi vocación
cristiana. He sido responsable de catequesis juvenil y de conirmación, monitor
de catequistas en la escuela de agentes de pastoral de juventud de la Vicaría IV
de Madrid, miembro del consejo de la juventud y de los consejos de pastoral
parroquiales y de Vicaría. También presto mi colaboración y ayuda en las parroquias
de Belinchón y Castillo de Garcimuñoz. En ésta última parroquia he tenido la
fortuna de compartir gratos momentos con Alberto, último rector de Uclés.
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¿Por qué la dedicación de tu tiempo libre a tareas pastorales y en concreto
a la juventud?.Desde que decidí dejar el seminario, tuve la seguridad de que Dios me pedía ejercer
mi vocación Cristiana y ponerla al servicio de la parroquia. De la experiencia que
tenía como catequista en la parroquia Santa Ana de Cuenca, durante mi segundo
curso de ilosofía, sabía de mi facilidad para desenvolverme con los jóvenes, y por
ello, me encargaron toda la pastoral de los grupos de jóvenes, primero a nivel
parroquial, y posteriormente, en la Vicaría. Creo que todos los cristianos hemos
de asumir y desempeñar alguna tarea en favor de las comunidades cristianas y sus
necesidades. Singularmente en estos tiempos en que cada vez hay más escasez de
sacerdotes.
¿Qué recuerdos agradables tienes de tu estancia en Uclés?.
Son múltiples los recuerdos agradables de mis años en Uclés. Además, por su
proximidad con Belinchón, lo he tenido siempre como muy cercano. No sé... los
días de campo, la escola, el equipo de futbol... quizás sobre todos, amistades que
aún perduran y las misas en mi pueblo para las iestas con la escola.
¿Cuál es el peor recuerdo?.
Sin duda un viaje a Mota del Cuervo. Por la mañana, como de costumbre,
cantamos en la Misa Mayor de las iestas. Después, nos repartimos para comer
en casas particulares (recuerdo que me acogieron en la misma casa tres veces). Es
fácil recordar cómo, y con qué generosa cantidad de viandas, nos querían agasajar
aquellas buenas personas. Y, por no quedar mal... Pero faltaba el partido de fútbol
por la tarde contra el equipo local... ¡no di ni una!. No me podía mover, y mi banda
(jugaba de lateral izquierdo) fue un coladero todo el partido. Aunque ganamos, para
mí la reprimenda fue de aupa. (Conservo una foto del equipo de esa ocasión).
¿Qué nombres de profesores y de alumnos tienes en tu recuerdo?.
De profesores, citaría con agrado a todos ellos. Este recuerdo hacia todos ellos,
quizás lo pueda personiicar con D. Avelino, por coincidir además de en el Seminario,
también en Madrid. De igual manera, diría ininidad de nombres de compañeros,
y algunos, más que compañeros, también amigos íntimos, como Silvestre, Andrés,
Jesús, Vicente...
¿Cuál es el rasgo más deinido de tu personalidad?.
Soy muy sensible y afectivo. Me gusta mucho relacionarme con la gente, conversar,
dialogar, hacer grupo.
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¿Te atreves a confesar tu peor defecto?
Creo que soy un poco despistado, demasiado coniado y también reconozco que
soy muy reacio a las nuevas tecnologías.
¿Y tu principal virtud?
No tengo constancia de querer mal a nadie, y estoy pronto para perdonar.
¿Cuáles son tus aiciones favoritas?
Leer, escuchar música, y el deporte en general, y especialmente el atletismo. Participo
habitualmente en carreras populares. Desde hace 25 años, organizo una carrera popular
en el Castillo de Garcimuñoz, incluida en el Circuito de carreras populares de la Diputación
de Cuenca, siendo una de las mejor valoradas y más numerosa de la provincia. Aprovecho
para invitar a todo aquel que quiera participar, o simplemente acompañarnos, a la XXVI
edición de la carrera popular Trofeo Jorge Manrique, a celebrar el 10 de agosto.
¿Qué libro estás leyendo ahora mismo?
Estoy releyendo por enésima vez, poesía de Federico Muelas, y de Carlos de la Rica.
¿Cuál es tu autor favorito?
De los actuales Pérez-Reverte. Y de los clásicos, Cervantes.
¿Y tu pintor favorito?
El Greco, y de los actuales, nuestros paisanos Oscar Pinar y Víctor de la Vega.
¿Tu músico favorito?
Beethoven y Mozart.
¿Qué recomiendas a la Asociación de Antiguos alumnos de Uclés?
En primer lugar, seguir empeñados en que tenga continuidad, y EN NUESTRA CASA
DEL MONASTERIO DE UCLÉS. En segundo, conseguir, entre todos, incorporaciones
de nuevos socios, ex-alumnos de cursos más recientes para rejuvenecer un poco la edad
media de la Asociación y asegurar su futuro. Y por encima de todo: que los valores,
la formación y el talante con que éstos muros del Seminario nos han marcado, los
pongamos al servicio de la sociedad y del entorno en que cada uno nos encontremos.
¿Quieres añadir algo más, Florencio?
(Normalmente se me conocía como Luna). Gracia a los que desde las distintas
juntas directivas hicieron realidad y han dado continuidad a nuestra asociación. Para
todos los que hayáis tenido a bien deteneros a prestar atención a mis respuestas, un
fuerte abrazo, mi amistad, y mi correo (lorenciogonzalezluna@hotmail.com)
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Memoria
del
del Curso
Curso Académico
Académico 2011/2012
2011/2012

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo,
Muy Ilustre Sr. Rector; claustro de profesores; otras autoridades eclesiásticas; autoridades civiles;
estimados alumnos y padres de alumnos.
Un curso nuevo comenzaba el 14 de septiembre; después de unas merecidas vacaciones de
verano, nos volvíamos a ver las caras. Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas renovadas en que este
curso, fuera lo más provechoso posible para todos; con la conianza puesta siempre en Dios que es
quien llama y quien nos mueve siempre a hacer el bien a todo aquel que tenemos a nuestro lado.
Así, el día 15 comenzaban las clases, este curso contábamos con 31 alumnos, repartidos entre
los cuatro cursos de ESO y los dos cursos de Bachillerato, tras decidir que el curso de 2º de Bachillerato,
fuera a Uclés. Con la incorporación de un nuevo curso, nos repartimos las tareas y así cada uno de
los formadores y profesores, tenía encargado un poco más de faena. Por ello, fue imprescindible la
contratación de una nueva profesora, Dª Cristina Legua Ramírez, que venía a reforzar un poco al claustro
de profesores, con el aumento de clases provocado por el nuevo curso de 2º de Bachillerato. Por otra
parte, D. Luis Eugenio Martínez sustituía a D. Ricardo Manuel Sousa en el cargo de jefe de estudios.
Tras el comienzo de las clases y con el nuevo claustro de profesores ya formado, tuvimos la
solemne apertura del nuevo curso académico el 17 de septiembre, presidido por nuestro obispo, D. José
María Yanguas, donde nos daba ánimos a todos para que este curso fuera provechoso para todo y en
todo.
Puestos a ello, tuvimos los ejercicios espirituales del 21 al 24 de septiembre, dirigidos por el
Director Espiritual, D. Antonio María Domenech, ayudado por el equipo de formadores y D. José Luis
Laguía. Con la ilusión y la fe renovadas, ya podíamos empezar el curso.
Y el curso comenzó como es costumbre con esos días cargados de actividades: de estudio,
clases, deportes, oración,… y con esa “rutina” fue transcurriendo octubre, donde hay que destacar una
salida de los alumnos de Bachillerato para conocer a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de
Cuenca.
Para prepararnos a ese día tradicional por antonomasia, que es el DOMUND, tuvimos la semana
misional, semana dedicada a la concienciación de la importancia de las misiones y que los preferidos
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de Dios son los pobres. La semana
misional concluyó con una visita de
los mayores al Hospital Psiquiátrico
de Cuenca, y una representación de
teatro de los de 1º de Bachillerato:
“El Limpiachimeneas”, con la que se
quería poner un toque de humor al
gran día que supone el DOMUND para
el Seminario.
Llegado noviembre, llegaba
la primera tutoría, donde alumnos
y padres, podrían conocer cuáles
eran los resultados obtenidos en las
diversas asignaturas, y poner remedio
si había que hacerlo. Con la llegada
del Adviento, los seminaristas se prepararon para este tiempo litúrgico tan importante con un Retiro
Espiritual.
Durante el Adviento, recordamos a nuestra madre, la Virgen María, en la iesta de la Inmaculada
Concepción, donde se celebró la Vigilia con un acto mariano y una chocolatada y hoguera con la
participación del pueblo de Uclés.
Llegaban las iestas de Navidad, y antes de irnos de vacaciones, tuvimos el claustro de la primera
evaluación, donde el rector D. Alberto García, nos comunicaba al claustro de profesores, la decisión de
trasladar el Seminario Menor a la ciudad de Cuenca, para que estuvieran juntos los dos seminarios en el
Seminario Conciliar “San Julián”. Con la cena de Navidad y la tradicional celebración del “amigo invisible”
nos fuimos de vacaciones de Navidad.
Volvimos de vacaciones de Navidad el 8 de enero. Y en el mes de enero, para San Julián, nos
fuimos a Cuenca, para junto al Seminario Mayor, celebrar a nuestro patrón. Comenzamos la Cuaresma,
en febrero, con un Retiro Espiritual.
San José es otro de esos días que en el Seminario se celebra de una forma especial, y junto a
las familias de los seminaristas, tuvimos la celebración del Día del Seminario el 25 de marzo. El día vino
bastante cargado: misa, conferencia, conciertos de música,… y para terminar el día, la velada, con varias
puestas en escena preparadas por los seminaristas y padres: trabajos vocacionales, representación de
las siete palabras de Cristo y la representación teatral de la obra: “¡Qué viene el ministro!”
Después de las vacaciones de Semana Santa, nos preparamos para el inal de curso, y siempre
aprovechamos para que se haga lo más llevadero posible, por eso, nos vamos de excursión: los de 1, 2
y 3º de ESO, fueron a Asturias y Cantabria, y los de 4º ESO y los dos cursos de Bachillerato a Barcelona.
También el día 31 de mayo nos fuimos a pasar el día a Madrid al parque de atracciones “Warner”.
Siempre se ha destacado el Seminario por buenos deportistas, y este año, para no ser menos,
se llegó a la inal provincial en tenis de mesa y se consiguieron bastantes medallas en pruebas de
atletismo.
Por in, el día 22 de junio tuvimos el claustro inal del curso, y del 16 al 21 de julio el campamento
con los seminaristas en San Clemente.
Se cierra una larga etapa y se abre otra. Dios se sirve de nosotros, seamos quienes seamos,
para extender entre nosotros su reino, y hacer que las personas, lo conozcan, lo amen y lo sigan.
Nosotros, como ya dije el año pasado, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Y seguiremos trabajando allí donde Dios nos llame.
HE DICHO.
Luis Eugenio Martínez Cano
Secretario de Estudios.
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ESTA
ESPAÑA
NUESTRA
Tenemos en este país un problema común, que se suele centrar en lo
económico pero que es más probable que se diagnostique como crisis de la
propia identidad. Después de tantas alternativas en la historia, invasiones
y reconquistas, imperios, descubrimientos, ¿Quiénes somos?, ¿Cómo
somos?, ¿Qué sueños alberga el españolito o qué esperanza tiene de
futuro?, Y sobre todo, ¿Qué fobias?. Nos llaman españoles desde fuera y
desde dentro se nos ve clasificados, divididos, resueltos contra el semejante
del otro lado de la colina. El lenguaje nos une y al igual nos separa con restos
de otros tiempos que andan como fantasmas en el fondo de la cultura.
Sobre esta realidad el cristianismo tiró
semillas que se afianzaron con reveses de
guerras y reconquistas cruentas, corriendo banderas y levantando esperanzas. Así
se hizo esta idiosincrasia, aparentemente
atada pero con fisuras en la convivencia
de la paz. No hay situación más difícil de
llevar que a partir de cinco años en paz,
se suele decir. Los sellos de las monarquías han sido en apariencia firmes pero
no tanto que ahora no se estremezcan al
presionar los siglos. Sí, el tiempo es empuje que lleva lo que fuimos y pretende
con esto el futuro.
Todo esto que enumero tan deprisa es
muy complicado y no me atrevo a ponti-
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ficar sobre una evolución social. Pero tomando el hecho puntual solo, puedo decir que hay una España que se empeña
en destruir a la otra media y esto lo vemos
todos. Las solemos llamar la derecha y la
izquierda. ¿Qué defiende la izquierda?, lo
que condena la derecha y viceversa. De
tal manera que está bien concluido lo anterior; no es una doctrina sino una postura
de comportamiento que responde a una
posición social. En su tiempo fue iglesia
y comunismo, noble y villano, bachiller e
ignorante y otras muchas acepciones que
acaban todas ellas en un relleno de falso
humanismo. Somos enrevesados pero al
tiempo simples.
La última ha sido amos y trabajadores,
en un contenido rural bajo el patrocinio de
un Pedro Crespo que personifica la cachazuda filosofía del pueblo. Pero hoy es más
sangrante la separación. Desde que el capitalismo se dijo lo que vale es el dinero y
sus secuaces el rendimiento y la eficacia,
las cosas están más difíciles, porque con
el lema se abandonaron valores como la
honestidad y la responsabilidad. Ya no es
tan importante ser honrado, que se confunde con estulticia en este empeño de
hacerse ricos en dos días, ni el temor de
Dios que nos ve en todo lugar ni el deseo
de perfección que culminaba en el Cielo. El dinero es lo que importa. Y es una
desgracia en cuanto influye en la relación
con los demás, que ya no son hermanos,
ni siquiera padres que en circunstancias
sufren consecuencias. Dicen que la familia está rota pero no es verdad; lo que está
sustituido es el código cristiano, ya digo,
por este solo artículo, el dinero.
Dentro del palacio del euro todo es distinto. Las enfermedades vasculares de la
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abundancia de comida, las prisas por las
calles, los accidentes, los malos modos,
el silencio en compañía, la política de insultos, los intereses llevados a la gestión
pública, la corrupción, el desahucio desalmado. Y sobre todo la prepotencia del
hombre ya pronosticado por Nietzsche
que juzga lo divino y lo humano con un
descaro que acaba en soberbia. Y como
todo lo histérico se convierte en desesperanza, no es posible ver camino que nos
saque de la maraña.

No penséis que intente llevar el humanismo a un límite y sólo vea negro pesimismo en la luz hermosa de la vida. Eso
es traición. Por el contrario, intento buscar la salida que no es sino optimismo
de juventud eterna, jóvenes de espíritu.
Yo contemplo al hombre optimista y al
español con verdadera ternura como es
tradición en nuestras letras. El español es
capaz de bajezas y al tiempo de cotas altas por su natural. En cada época se dan
hombres que tratan de imponerse al lomo
del cuerpo social y se agarran como tábanos tratando de vivir a costa de la salud
ajena. Y hay que aprender a desecharlos,
la vida feliz sólo consiste en esto.

www.alumnosucles.es

45

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
MAyo de 2013 - Nº 37

En lo antiguo siempre había un dominante por artificios violentos que en la
gran última guerra introdujo la química
para destruir ciudades enteras en segundos. No ponemos nombre porque otros no
aparezcan salvados. Hoy se actúa contra
los demás con procedimientos económicos; si osas no doblegar tu cerviz, no
comes. Se suaviza con el si no trabajas.
Y tienes que pensar y sentir como diga
para tener un salario con que persistir.
Bajo apariencia civilizada, muy disimulado en la modernidad, todavía se da. Y se
mantiene un estatus bajo amenaza velada
que nunca se hace clara sino en circunstancias extremas. Pero sigue existiendo
el matón de patio de recreo llevado a la diplomacia y a organismos internacionales.
Norteamérica tiene crisis como nosotros,
leía el otro día, pero la diferencia cierta
es que tiene portaaviones. La prepotencia que da el dinero en la plaza pública
de los pedigüeños o en los altos estrados
de siglas rimbombantes. Todo es dinero,
lo sabemos. Y con él, armas, la mandíbula
de Caín.
¿Y qué, el humanismo cristiano no tiene
entrada en este planteamiento global que
a cambio de dar de comer y un poco más
se mantiene? ¿No habéis caído en que
con la misma estructura construyó Egipto las pirámides salvando distancias, que
son minucias entre los siglos? Los sentimientos humanos son los mismos y con
coches y acciones o zarandajas vienen
a ser iguales porque inquietum est cor
meum que decía el obispo africano. Aquí
pondría yo el corazón de este trabajo, hablando de corazones. Pero a lo que voy, ¿y
los que hemos crecido con el cristianismo
hemos perdido el tiempo convirtiéndonos

46

MáS INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN: www.alumnosucles.es

en bichos raros sin base para la convivencia? Y, lo que es peor, ¿cómo educaremos
a nuestros hijos?, ¿en el amor a los que
buscan explotarnos? Qué mal visto esta
esto.

Lo esencial del cristianismo es compartir, que nos pone en desventaja con
estos buitres civilizados que planean sobre nuestro destino. Difícil situación que
no podrán resolvernos nuestros antiguos
profesores con sus distingos intelectuales
y sus fórmulas para un mundo mejor. Difícil dilema que nos echa a perder todo el
pasado. ¿Que no podrán nuestros principios? No es tan difícil de resolver el caso
mirando como hemos hecho al principio
los resultados nada halagüeños. A eso
voy. Pero hace falta claridad de ideas; mirad cómo el cristianismo, que era una po-

www.alumnosucles.es

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
MáS INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN: www.alumnosucles.es

sición de buena voluntad, acaba de convertirse en una postura de pura inteligencia. No me gusta una sociedad que tiene
en el paro este número de hermanos. No
me apetece que entre esos parados haya
cuentistas que todavía sumergen más en
la indigencia a los miserables, países ricos frenando el desarrollo de los pobres,
declarando guerras en su beneficio, mirando para otro lado en genocidios cuando conviene, juzgando por el color, abandonando la infancia, manteniendo creencias que humillan a las mujeres. ¡Las madres hechas para paciencia infinita!
Hay gentes haciendo negocio con
la crisis y que en medio del dolor van a
lo suyo, los conocemos y nos quema su
aliento en nuestra nuca. Estas consideraciones nos pueden ayudar a valorar lo
nuestro y, movidos por su fuerza, sacudamos a la relación de dinero con el vínculo
de la amistad y el consuelo de una visión
superior. La vida es al final la dignidad de
nuestro enfoque. Algunos se entretienen
en si es vedad o no la Historia de José
mientras un montón de familias están
huyendo de las miserias. O enseñan los
dientes del recelo a las pateras cargadas
de miserables. En nuestra pobre evolución no hemos aprendido a compartir.
Las verdades cristianas son medicina en este mundo, se queda pequeña la
polémica de que sea la verdadera o no, o
de que me bendigan manos dignas o la
discusión tonta en el rellano de la escalera con los intérpretes de otras palabras
de Dios. Pobres de nosotros si disminuimos lo nuestro para acoger la frialdad de
fuera. No hace falta ni clases de fe para
ver necesitados a los semejantes. Y nos
van a juzgar por lo que no hemos hecho,
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me temo, más que por las debilidades de
nuestra carne.
Hay hermanos necesitados de alguien
que se ponga a su alcance abierto como
un libro y se pueda leer en él de una manera sencilla el evangelio que también lo
es. Es así de fácil. Y de noble. Sin alardear, sin sentir orgullo. Sólo alegría, esa
alegría contagiosa de los hijos de Dios
que al tiempo es la sencillez. ¿Sabéis lo
que me recuerda esa palabra? ¿Os acordáis de nuestra adolescencia puesta en
el mes de mayo bajo una Virgen sencilla?
Seguramente la gente de Uclés hemos
elegido una mujer bajo este modelo. Me
gustaría que alguien hiciera un estudio
sobre esto. Un álbum de fotos de nuestras
parejas con una pequeña biografía al pie.
Sería genial porque ellas también, estaréis de acuerdo, de alguna forma tienen
que ver con la aventura de Uclés. Muchas
familias se han formado a su calor. Me dio
mucha pena cuando supe que se cerraba.
Como a vosotros.

El Cristianismo tiene futuro en este
país. Esta España nuestra necesita recomponer su tradición. No me ofrezco
como modelo, sólo digo que las necesidades de los que marchan a nuestro lado
nos marcan el camino. Difícilmente nos
equivoquemos con esta referencia. Y la
primera es la Caridad, así está escrito.
Eustaquio Romero Almodóvar
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Mi segundo curso
en Uclés 1957-1958
por José Luis Serrano López

Las horas del verano se sucedían lentas, largas, pausadas.
Todos los días, después de la misa, el cura y yo nos protegíamos
de la canícula a la sombra de los chopos de la rambla o bajo los
frutales de su jardín. Al atardecer, después del rezo del ángelus,
me gustaba pasear solo por los caminos del Hoyo. El sol se
ponía por la cuesta, los rastrojos calcinados olían a paja nueva y
la gente se afanaba por los huertos. En la soledad de los caminos,
sentía que se me resecaba el alma. Una tarde, cuando regresé a
casa, vi a mi madre preparando la maleta. Al día siguiente tenía
que volver a Uclés.
La alegría de la llegada al monasterio compensaba lo penoso
del viaje. Al llegar a la explanada aparecía la fachada de múltiples
balcones enrejados y la portada ricamente labrada con el remate,
allá en lo alto del maestre defensor de la fe. Poco a poco iban
llegando los compañeros y la alegría se desbordaba por el patio.
Abajo, el claustro con sus cuatro arcadas, arriba los balcones por
los que se asoman los tránsitos y en el centro el brocal tallado
del aljibe que guarda el agua meteórica y secreta. Desde el patio
se veía la torre de la iglesia rematada por una enorme bola de
latón, sobre la bola el gallo que indica los cuatro vientos y sobre el gallo la espada símbolo del poder.
Más arriba el azul luminoso del cielo. De pronto sonó la voz vibrante de la campana. Nos llamaba al
salón de actos donde nos dieron las primeras instrucciones. Desde allí fuimos a la capilla y poco a
poco íbamos entrando en la rutina diaria marcada siempre a toque de campana. A los dos días ya se
sucedían con normalidad los estudios y las clases.
Recuerdo que era la última, ya de noche, de un día del otoño, y era de latín. El profesor pasó lista
hasta nombrar al último, (Abel Zamora. Adsum), después se hizo un silencio sepulcral. De repente,
pronunció mi nombre con toda claridad. Perdí un instante la conciencia de donde me encontraba y
sentí que una irradiación interior me abrasaba la cara.
El profesor me mandó leer en el Florilegio: Darius in fuga, cum aquam turbidam et cadaveribus
inquinatam bibisset, negavit unquam se bibisse iucundius.
Bien. Ahora, ordena y traduce, -me dijo.
No me ha dado tiempo de preparar la traducción, -le contesté-.
¡Cómo es eso!, -me dijo mirándome muy serio-.
Se me ha pasado el tiempo sacando los signiicados del diccionario, -respondí a modo de justiicación.¿Ah si? ¡Conque sacando los signiicados! Ordena y traduce, -Y me clavó la mirada-.
Yo, ni veía las letras, ni entendía las palabras, ni sé en qué terminó aquello, pero desde aquel
momento se me atragantó Cicerón.
Después llegó la semana de ejercicios espirituales. Aquel año nos los dio un jesuita de edad
avanzada, que según se rumoreaba, había pasado muchos años de misionero en Japón. La capilla
estaba casi a oscuras. Sobre una mesa había un velón encendido y un cruciijo. El jesuita, sentado
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detrás de la mesa, seguía
el método ignaciano con
rigurosidad, y se deleitaba
meditación tras meditación,
en las postrimerías de la
muerte, del juicio y del
inierno. ¡Qué bien describía
aquellos lugares terroríicos
y
aquellas
situaciones
inexorables por las que
teníamos que pasar! Entre
meditación y meditación
deambulábamos
por
el claustro lentamente,
callados y con los ojos
bajos en actitud meditativa
igual que mudas estatuas
que hubieran bajado de sus
pedestales a pasear. Fui a
subir por la escalera principal, ¡tan majestuosa!, y me di cuenta de que habían quitado el cuadro de
la Inmaculada, y en la porción de muro que ocultaba el cuadro había aparecido en letras negras esta
leyenda: EL SEMINARIO ES: LA DISCIPLINA DE UN CUARTEL, LA SERIEDAD DE UN BANCO Y LA CARIDAD DE UN
CONVENTO.

El silencio torturador de tantos días terminaba el domingo en el refectorio durante la comida del
mediodía, cuando el superior decía “Benedicamus domino”. Inmediatamente respondía un tumultuoso
y desgarrador “¡Deo gratias!”, seguido de un griterío jubiloso y vengativo que quería reventar el
artesonado y las paredes.
Una tarde cuando estábamos merendando se presentó en el refectorio el señor Rector. Se colocó
en el centro y nos dijo: “Miren qué cosa tan extraña ha ocurrido. Vengo del tránsito y hay un señor
que está en el balcón pero no está en el balcón”. El refectorio se llenó de una carcajada tumultuosa y
generalizada.
Sucedió que aquel año estaba Luis encargado de la llave de la sala de cajones para la merienda
Este, haciendo tiempo para cerrar la sala, esperaba en un balcón del tránsito. Pero acertó a pasar por
allí el señor Rector y, sin saber que era el encargado de la llave, le preguntó:
¿Qué hace usted aquí en el balcón? (y se lo dijo en
tono de acusación por no estar con la comunidad). Pero Luis
justiicándose, en vez de decirle que estaba haciendo lo que
debía, es decir, esperando, le dijo: Yo no estoy en el balcón
(quiso decir: no estoy donde no deba estar).
Entonces el rector cerró las puertas del balcón dejando
encerrado al bueno de Luis y bajó al refectorio a contarlo.
El curso se iba desarrollando con normalidad. Mi dormitorio
estaba en la parte baja y daba al claustro. Nos levantábamos
muy temprano, de noche. Teníamos que salir al patio a coger
agua del aljibe con la palangana y en el invierno, si estaba raso,
podíamos ver cómo tiritaban de frío las estrellas.
Todos los días muy temprano, tanto que aún era de noche,
en la sala de estudio hacíamos la meditación con el profesor de
latín que era también el director espiritual. Seguíamos el método
ignaciano, un estilo de oración en la que intervenía toda la persona
con la memoria, el entendimiento y la voluntad. Se escogía un
fragmento del evangelio, se hacía una oración preparatoria y
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una composición de lugar. Seguía la oración propiamente dicha, se
terminaba con el examen de conciencia y inalmente se escribía una
breve oración en un cuadernillo.
Yo iba comprendiendo poco a poco algunas cosas que no entendía
el curso anterior. Comprendí lo que le quiso decir el señor Rector, con
su aguda ironía, a aquel padre cuando le dijo que su hijo terminaría
sabiendo más matemáticas que Pitágoras. En dos cursos que tuvimos
a aquel profesor de matemáticas no hicimos ni un solo número. Sé de
algunos compañeros que hasta se les olvidó restar. Me acuerdo de
las clases de Geografía. El profesor nos hizo aprender de memoria
los partidos judiciales de todas las provincias españolas. Así, uno por
uno. Tenía yo un compañero de curso de nombre Oscar que se los
sabía en verso. Ni qué decir tiene que, por esa razón, siempre le daba
sobresaliente. Y de sus clases de Historia solamente recuerdo una
cosa que nos repetía hasta la saciedad para que no se nos olvidara
nunca. Decía que el ministro que le arrebató las propiedades a la
Iglesia se llamaba Juan Álvarez Mendizábal. Cuando hablaba de él se
ponía muy tenso y lo llamaba con desprecio judío y masón.
Algunos domingos por la noche teníamos en el salón de estudio una especie de Academia en la
que los alumnos mayores hacían lecturas literarias y recitación de poemas. El hermano de Antonio los
recitaba muy bien. Me acuerdo de oírle recitar La higuera de Juana de Ibarburu. Pero el poeta que más
le gustaba era Antonio Machado. Aunque han pasado muchos años me acuerdo de oírle:
Anoche cuando dormía
Dí, por qué acequia escondida,
soñé, bendita ilusión,
agua vienes hasta mí,
que una fontana luía
manantial de nueva vida
dentro de mi corazón.
en donde nunca bebí.
Aquellos actos entreverados de mística y poesía se me quedaron grabados en lo más profundo.
Muchos años después quise recordar aquellos momentos entrañables y le hice una composición a
la poesía que se me reveló allí. Los últimos versos dicen así:
La conocí con velo de misterioy con ella pasé toda la noche
cantando en el fervor del monasterio en un eterno abrazo, en un derroche,
una noche de versos y de orgía,con la ilusión de hacerla toda mía.
Además de latín, con aquel profesor que me mandó ordenar y traducir, teníamos Lengua Castellana
y Religión.
Pero no tengo mal recuerdo de él. Al contrario, lo tengo excelente. Nos hizo estudiar y aprendimos
muy bien la Gramática Castellana. El puesto en la clase nos lo teníamos que ganar a base de codos.
Si uno ocupaba el puesto nº 20 y quería el puesto nº 1 desaiaba al que lo ocupaba. El profesor les
preguntaba la lección a los dos y si contestaba mejor el del puesto 20 se intercambiaban sus puestos
respectivos. En caso contrario permanecían en los mismos. Era un aliciente para estudiar y un buen
método para evitar favoritismos.
La asignatura de religión era la “Vida de Jesucristo según los evangelios “. Un librito denso y con
muchas citas bíblicas. En esta clase no regía el desafío entre compañeros para lograr el mejor puesto,
pero debí de tomarle gusto a la asignatura, porque al inal del curso, aquel profesor me dio matrícula
de honor.
No sé si sería animado por esto o ya llevaba el germen del deseo, porque en el verano leí la Vida
de Jesús de François Mauriac. Y cuando en el refectorio, nos leían la Historia de Cristo de Giovanni
Papini atendía con más interés que con otras lecturas.
Naturalmente, yo no conocía entonces, ni el pensamiento de Strauss ni los descubrimientos de
Wilhelm Wrede ni la teología de Bultmann. Pero de esto quizás escriba en otra ocasión.
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MORADORES DEL CASTILLOCONVENTO-MONASTERIO

DE

UCLÉS

por Don Angel Horcajada Garrido

Desde tiempos remotos, UCLÉS ha sido importante. Debido al hecho de haber cruzado
por su término” UNA CALZADA ROMANA”, desarrollando el crecimiento de Ciudades, como
SEGÓBRIGA Y ERCÁVICA.
El nombre de UCLÉS ha pasado por diferentes raíces que evocan distintas culturas y civilizaciones:
HKLACM - Hocullacum (en la numismática celtibérica)
URCELA - La primera de las Ciudades de la Celtiberia (Tolomeo)
URCESA - reducida a UCLÉS, según el P. Mariana.
OCILIS - Romano
OICLÉS - Voz griega.
EKLIS-ÚKLIS - Denominación árabe.
VÉLEZ - aplicado a UCLÉS en la época de la Reconquista.
Sobre los llanos que cabalgan entre ramales de la Alcarría y las primeras anchuras
de la Mancha- dice Antonio Herrero Casado en “Castillos y Fortalezas”-álzase un cerro
amesetado de cierto valor estratégico, dominante de los caminos que desde Castilla la
Nueva se dirigen a la Región Valenciana. Precisamente en esta meseta-promontorio
pusieron los ojos y fuerzas los árabes cordobeses, levantando una primitiva fortaleza
con estructura de alcazaba mora, con valor de inexpugnabilidad.
El papel crucial de UCLÉS dentro del sistema defensivo de Al-Andalus,
se puso de maniiesto, a partir de 1085, cuando Alfonso VI conquistó
la Ciudad de Toledo y gran parte de su reino. UCLÉS, no rendida, -a
pesar de la derrota con los musulmanes, año 1108 “Batalla de los
Siete Condes”- se convirtió en Capital de la Marca o frontera
de los andalusíes frente a Castilla (así lo
corroboro en mi Libro “UCLES CAPITAL DE
UN ESTADO” (Cárcel de Quevedo), año
1983). UCLÉS pasó en 1157 al poder de
Alfonso VII, aunque, quien se posesionó
de él , fue su hijo el Rey Sancho. Después,
en 1163 Alfonso VIII de Castilla y su tío
Fernando II de León donaron “este
enclave” a los Caballeros Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén. que se
posesionaron del CASTILLO así como de
la Villa de UCLÉS, en la persona de su
Prior, Fray Villano. Estos son los primeros
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moradores estables del CASTILLO; aquí ejercieron su
solicitud con los enfermos y la lucha de la Cruz contra
la media luna. Los Caballeros que dieron prestigio y
renombre a esta Villa fronteriza y fortiicada, fueron
los de la ÓRDEN MILITAR DE SANTIAGO, a los cuales,
el Rey Alfonso VIII donó el Castillo y Villa de UCLÉS,
el 9 de Enero de 1174, en la persona de su Primer
Maestre D Pedro Fernández de Fuenteencalada
para que defendiese aquella comarca de los
ataques musulmanes e hicieran de este CONVENTO
DE UCLÉS “La Cabeza de la Orden “CAPUT ORDINIS”.
Efectivamente , fue “CONVENTO” mayor de la
ÓRDEN, con Maestre, Prior y Freiles, con intereses en
todas las Encomiendas de España, y autoridad sobre
ellas. Durante todo el siglo XIII se completó y mejoró
la fortaleza antigua de los árabes . Se reforzaron sus
murallas y puertas, y se adaptó el cuerpo central
del Castillo como residencia de los Maestres que se
preocuparon de mejorar este ediicio. Desde 1170,
“Cuarenta y Cuatro” fueron los Maestres, hasta 1493,

siendo el último . D. Alonso de Cárdenas desde 1174,
“Noventa y Nueve” fueron los Priores (de ellos, veinte,
de nuestra provincia ), siendo el primero, D. Andrés,
y el último, D. Antonio García Balsalobre y Rada (de
Torrubia de Uclés), - quinto Obispo perpetuo , año
1844-. Desde esta fecha , se suceden Gobernadores
Eclesiásticos ó Vicarios Capitulares, hasta que PIO
IX, por la Bula “QUO GRAVIUS”, 14-7-1873, declara
abolida la juridicción de las Órdenes Militares , (mas
ampliación en mi Libro “PRIORES SANTIAGUISTAS DE
UCLES” –año 1982-)
A partir de 1528 se inició la demolición de la
fortaleza medieval de UCLÉS y se comenzaron las
obras del nuevo MONASTERIO-7-5-1529, reinando
en España Carlos V, Y siendo Prior D. Pedro García
de Almaguer; hasta 1735, como así consta en la
Portada Churrigueresca del Monasterio, llamado “EL
Escorial de la Mancha o Escorial Conquense “, por
coincidir con la Octava Maravilla del Mundo”.

ESTE CONVENTO-MONASTERIO siempre ha sido “escenario de causas nobles y recinto histórico
de valores culturales y espirituales”. Añadimos a las etapas anteriores, las siguientes:
-Colegio-Seminario de Santiago, como sección del Seminario de Cuenca, 1874, siendo
Obispos de Cuenca: D. MIGUEL PAYÁ Y RICO y D. SEBASTIAN HERRERO ESPINOSA.
-Cesión temporal a los Jesuitas Franceses de la Provincia de Toulouse (1880-1897). Eran
Obispos, entonces : D. JOSÉ MORENO MAZÓN, D. JUAN MARÍA VALERO NACARIO y D. PELAYO
GONZALÉZ CONDE.
-Colegio Diocesano de Segunda Enseñanza (1897-1902). Pastoreaban la Diócesis : D. PELAYO
GONZÁLEZ CONDE y D. WENCESLAO SANGUESAY GUIA.
-Cesión a una Comunidad de Agustinos (1902-1936). Los Obispos que lo solicitaron fueron:
D. WENCESLAO SANGUESA Y GUIA y D. CRUZ LAPLANA Y LAGUNA.

h
-LOS JESUITAS, aqui, en su Colegio Máximo, dieron
formación Teológica, Filosóica y Cientíica , por el
profesorado más brillante de la Compañía, no solo
a religiosos franceses, sino también a una selección
de Jesuitas irlandeses, norteamericanos , mejicanos,
portugueses, italianos y españoles. Eran hombres
eminentemente religiosos, cultos, trabajadores,
humanos, serviciales y preocupados por los pobres
y necesitados. Ellos legaron al pueblo y alrededores,
“La Devoción a la Inmaculada”, estableciendo
las Congregaciones Marianas: Hijas de María y los
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Luises, y la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús,
formando su Cofradía (Así lo maniiesto en mi Primer
Libro “UCLÉS, COMUNIDAD CREYENTE” -1979-)
LOS AGUSTINOS dedicaron los primeros años a
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, y después,
a Escuela Apostólica y Noviado de la Provincia del
Santísimo Nombre de Jesús de España. Eran hombres
de labor docente, sacriicada y tenaz, caritativos,
estableciendo la Congregación de Santa Rita con
su ropero y taller para pobres. Pastoralmente, tenían
contacto siempre con el pueblo, especialmente,
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las tardes de cada domingo. Dedicadas a Hijas
de María, Corazoneras, Cofrades del Carmen,
Consolación y Correa. Al carecer el pueblo de Iglesia
parroquial, compartían con ellos las Solemnidades,
ceremonias, conciertos musicales , misas al rayar el
alba, etc.... Aún permanecía vigente la “conversión
del magníico templo de la Casa Matríz de UCLÉS,
en Iglesia Parroquial, desde el 4-2-1874”, por decreto
del Obispo Diocesano . Cuatro de ellos, juntamente
con el Párroco D. Vicente Toledano Valencianomártires de la persecución religiosa en España de
1936-fueron proclamados Beatos en la Plaza de
San Pedro de Roma, el 28-10-2007, en el mismo
numerosísimo grupo-498-de mártires. Sus restos
reposan en el Templo Parroquial “SANTA MARIA” de
UCLÉS.
También, este emporio de arte, cobijó a otros
moradores singulares, pues, desde Julio de 1936 á
Marzo de 1939, estuvo ocupado por Organismos del
Estado: Hospital Militar y Cárcel.
La Diócesis, después de la guerra del año 1936,
tomó posesión pacíicamente, del ediicio, y, gracias
a la colaboración del Gobierno, Regiones Debas-

MAyo de 2013 - Nº 37

tadas , lo restauró y adaptó para la instalación del
Seminario Menor. Por in, llegó ese día: el 1-10-1949,
D. Inocencio Rodríguez Díez , Obispo de Cuenca, en
Solemne Apertura, inauguró el “SEMINARIO MENOR
SANTIAGO APOSTOL”, con 180 Alumnos de los Cuatro Primeros Cursos Humanísticos, procedentes del
Seminario de Cuenca, siendo el Primer Rector el M.
i. D. Manuel Cañas Soria , acompañado de su equipo sacerdotal, joven, competente y entregado: D.
Feliciano Torremocha Ajenjo, D. Ildefonso Albares
Cantarero y D. Dimas Pérez Ramírez.
Año tras año, Curso á Curso (desde el año 1949-50
al Curso 2012-2013 (han sido 63 Cursos en total), este
Monasterio ha sido espacio privilegiado de cultivo
y discernimiento de gérmenes vocacionales al
sacerdocio. Un total de 3.235 alumnos. Humanidades,
E.G.B., Bachillerato , E. S . O. , B . U . P. , tienen aquí sus
cimientos y raíces culturales y espirituales .
Los “trabajadores” de esta Institución Diocesana,
le hemos dicho muchas veces al Señor: “A lo que
sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la Viña,
cuida los sarmientos”.

h

Es digno y justo recordar a quienes, durante 63 años han desarrollado esa árdua, constante y eiciente
labor educativa y formativa.
RECTORES: (9)
Don MANUEL CAÑAS SORIA: Don FELICIANO TORREMOCHA AJENSO; Don RICARDO GARCIA FERNANDEZ;
Don GREGORIO MARTINEZ ESCRIBANO; Don JUAN JOSÉ MARTINEZ RUBIO; Don CASTO ORTEGA ORTEGA;
Don GONZALO MARÍN LÓPEZ: Don PEDRO MEDINA BALAGUER; Y Don ALBERTO GARCIA CORONADO.
DIRECTORES EPIRITUALES (19)
Don ANICETO LÁNGARA GÓMEZ; Don ILDEFONSO ALBARES CANTARERO; Don AUGUSTO RESA FERNÁNDEZ:
Don AVELINO RODRÍGUEZ MUÑOZ ; Don JOSÉ ANTONIO ROMERO ALMODOVAR; Don FORTUNATO
SÁIZ DE LA IGLESIA; Don PEDRO MEDINA BALAGUER; Don JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RUBIO; Don FERMIN
COLLADOS VICTORIA; Don JUAN MONTERO VAREA; Don JULIAN COBO PEDROCHE; Don FRANCISCO
MUÑOZ MORENO; Don JOSÉ LUIS LAGUÍA ESCUDERO; Don VICENTE HERNANDEZ ROBLEDA; Don ANGEL
SANCHÉZ SÁNCHEZ; Don ILDEFONSO MARTÍNEZ MARTÍNEZ; Don ARTURO CANDELA RODRÍGUEZ; Don
ALBERTO GARCÍA CORONADO; Y Don ANTONIO MARIA DOMÉNECH GUILLÉN.
SECRETARIOS DE ESTUDIOS (13 )
Don DIMAS PÉREZ RAMÍREZ; Don JESÚS JARABO LÓPEZ; Don JOSÉ ANTONIO ROMERO ALMODOVAR;
DON ABEL MOLINA DE DIOS; Don PEDRO MEDINA BALAGUER, Don FRANCISCO MUÑOZ MORENO; Don
GREGORIO .L. HUÉLAMO BELINCHÓN; Don JOAQUIN RUIZ REQUENA; Don JESÚS CAMPOS ESPINOSA; Don
MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ; Don ALBERTO GARCÍA CORONADO; Don RICARDO MANUEL SOUSA
CARBALLO Y Don LUIS EUGENIO MARTÍNEZ CANO.
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MAYORDOMOS O ECÓNOMOS (8 )
Don JUAN JOSÉ CANTARERO LÓPEZ ( Lo hacía desde Cuenca); Don MARTÍN GARCÉS MASEGOSO; Don
RICARDO GARCÍA FERNÁNDEZ; Don JESÚS DEL HOYO GONZÁLEZ; Don GREGORIO MARTÍNEZ ESCRIBANO;
Don MARTIN GALACHE ALBERCA; Don FRANCISCO MEDINA HERNÁNDEZ; Y Don FRABRICIO MARTÍNEZ
PACHECO.
PROFESORES Y FORMADORES: 102 (9 Profesoras )
Todos reseñados en el Boletin nº 36 (Pag 91-94) y en el Boletín nº 37 (Pág. 59)
COMUNIDADES RELIGIOSAS: Que han atendido a Seminaristas y Superiores:
“SIERVAS DE SAN JOSÉ” (Joseinas);
“TERCIARIAS CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”;
“DOMINICAS HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET”.
PRELADOS (OBISPOS) (4)
EXCMO. Y RVDMO. MONSEÑOR DON INOCENCIO RODRÍGUEZ DÍEZ (1943-1973 ).EXCMO. Y RVDMO. MONSEÑOR DON JOSÉ GUERRA CAMPOS (1973-1996).EXCMO. Y RVDMO. MONSEÑOR DON RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ (1996-2005 )
EXCMO. Y RVDMO. MONSEÑOR DON JOSÉ MARÍA YANGUAS SANZ (25-2-2006...........)
Todos han tratado a esta Institución Eclesial con preferente dedicación y solicitud, dentro de sus tareas
pastorales ( “ como la niña de mis ojos”-decía Don Inocencio ), pues saben muy bien que esta parcela eclesial
es fundamental para la vida de la Diócesis.
Por eso, en sus homilías de APERTURA DE CURSO, subrayaban “la inalidad de las etapas formativas y la
dedicación plena de los profesores y formadores a esta singular misión”. “Trabajar en la formación de los
futuros presbíteros es primordial y bello”.
De ese CENTENAR de Profesores y Formadores, tengo el honor de haber sido colaborador, durante
VEINTIOCHO AÑOS, simultaneando mi dedicación parroquial con la docencia y ayuda espiritual. Siento
inmensa alegría al recordar mi humilde aportación en esa difícil labor de poner los cimientos de la vida de
tantos adolescentes . Son muchos los que han respondido a la llamada del Señor, y ahora, siguen anunciando
la Buena Nueva. Otros, con buena semilla, ediican el Reino de Dios, desde sus diferentes profesiones y
vocaciones, en las realidades temporales del mundo: Familia, Sociedad, Política, Enseñanza. Etc.......
Lazo de unión con el pasado y presente es “LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SEMINARIO
MENOR SANTIAGO APOSTOL DE UCLÉS”. El Boletín, sigue vivo. Desde aquel nº 1-Abril de 1992, hasta este nº 37
de este año 2013, seguís siendo cauce de valores humanísticos, ideas y sentimientos de esperanza, solidaridad
y poesía.
El Seminario Mayor “SAN JULIÁN” de Cuenca, desde este Curso 2012-2013- recibe al Seminario Menor
“SANTIAGO APOSTOL” de UCLÉS.
El Monasterio sigue abierto, como lugar de reposo, meditación, reencuentro y tribuna de arte, bajo el
cuidado del Equipo de Atención Pastoral, formado por los Rvdos. Don ARTURO CANDELA RODRÍGUEZ ; Don
LUIS EUGENIO MARTÍNEZ CANO Y Don PEDRO MEDINA BALAGUER.
Es la joya de Cuenca. Testigo de Historia ; Efemérides, Exposición de Apostura Arquitectónica y Espejo iel
del brillo de su pasado.
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Profesores y Formadores
del Monasterio de Uclés (1949-2012)
Rvdo. Don Manuel Cañas Soria.
Rvdo. Don Feliciano Torremocha Ajenjo
Rvdo. Don Dimas Pérez Ramírez.
Rvdo. Don Martín Garcés Masegoso.
Rvdo. Don Miguel Rodríguez Arán
Rvdo. Don Julio Chico Moraleja.
Rvdo. Don Bernardo Parrilla Salas.
Rvdo. Don Ildefonso Albares Cantarero
Rvdo. Don Ricardo García Fernández
Rvdo. Don Vicente Tradacete Vaquero.
Rvdo. Don Francisco Bermejo Bustos.
Rvdo. Don Domingo Muelas Alcocer.
Rvdo. Don Jesús Jarabo López.
Rvdo. Don Gregorio Martinez Escribano.
Rvdo. Don Jesús del Hoyo Gonzalez.
Tvdo. Don Julian Herrada Rabadán.
Rvdo. Don Augusto Fernández Resa.
Rvdo. Don Angel Horcajada Garrido.
Rvdo. Don Miguel García Langa.
Rvdo. Don Anselmo de la Cruz Castro.
Rvdo. Don Avelino Rodríguez Muñoz.
Rvdo. Don Francisco Sanz Valencia.
Rvdo. Don Fortunato Saiz de La Iglesia.
Rvdo. Don José Antonio Romero Almodóvar
Rvdo. Don Pedro Medina Balaguer.
Rvdo. Don Abel Molina de Dios.
Rvdo. Don Abel Martinez Martinez.
Rvdo. Don Juan José Martinez Rubio.
Rvdo, Don Aniceto Lángara Gómez.
Rvdo. Don Luis Lángara Gómez.
Rvdo. Don Manuel Ruiz Oñate.
Don Manuel Gonzalez.
Don Eloy Juárez.
Don Julian Mingo.
Rvdo Don Francisco Medina Hernández.
Rvdo. Don Agustín Tricio García.
Rvdo. Don Jesús Garcia Garcia.
Rvdo. Don Modesto Romero Cid.
Rvdo. Don Martín Galache Alberca
Don Juan José de San Antonio Gómez.
Rvdo Don Juan Montero Varea.
Don Pedro Clemente.
Rvdo. Don Fermin Collados Victoria.
Don Jose Luis García de Torres.
Don Joaquin Garcia García.
Don Roman Pastor.
Rvdo Don Gregorio Lopez-Santacruz Roldán.
Rvdo Don Venancio Cañego Izquierdo.
Don Venancio Costa Correa.
Rvdo. Don Casto Ortega Ortega
Hermana Consuelo Merino (MADRE JOSEFInA)

Don Manuel Cortijo Martínez.
Rvdo. Don Gregorio Huelamo Belinchon.
Rvdo Don José Pedro Tosaus Abadia.
Doña Ana Galvez Bermejo.
Rvdo Don Francisco Piñas Rubio.
Rvdo Don Oscar Rodao.
Doña Asunción Comendador.
Don Julian Cantarero.
Rvdo. Don Adrián niño Díaz.
Rvdo Don Julián Fernandez-Chinchilla Contreras
Rvdo. Don Francisco Muñoz Moreno
Rvdo. Don Jesus Piñas Rubio.
Rvdo. Don Joaquin Ruiz Requena.
Rvdo. Don Angel Zamora Hernández.
Don Javier Gómez Aniceto.
Rvdo Don Vicente Malabia Martinez.
Rvdo Don Felipe Perea Serrano.
Rvdo Don Julian Cobo Pedroche.
Rvdo. Don José María Armesto Miró.
Rvdo. Don Jesús Campos Espinosa.
Rvdo. Don José del Olmo González.
Rvdo. Don Joaquin Melches Gilbert.
Rvdo. Don José María Montin de nuix
Rvdo. Don Jose Luis Laguia Escudero
Rvdo. Don Vicente Hernández Robleda
Rvdo. Don Juan Pablo Moreno Botija
Don Jaime Alcolado Valdés.
Rvdo. Don Angel Sánchez Sánchez
Rvdo. Don Manuel Martinez Fernández.
Rvdo. Don Emilio de la Fuente de la Fuente.
Rvdo. Don Gonzalo Marin Lopez.
Doña Eva Diaz Luna.
Rvdo. Luis Antonio Redondo Checa.
Rvdo. Don José María Sánchez Saiz.
Rvdo. Don Francisco Antonio Huerta Guerra.
Rvdo. Don German Jiménez Tirado.
Rvdo. Don Carlos Arturo Guerra Parra.
Rvdo. Don Ildefonso Martinez Martinez
Rvdo. Don Arturo Candela Rodríguez
Rvdo. Don Luis Eugenio Martinez Cano
Rvdo. Don Alberto Garcia Coronado
Rvdo. Don Miguel Angel Caballero Perez.
Rvdo. Don Ricardo Manuel Sousa Carballo
Rvdo. Don Antonio Maria Doménech Guillen
Don Francisco Manuel Delgado Alvarez.
Doña Maria Cabrerizo.
Doña Elisa Corredor Santana.
Doña Cristina Gonzalez Torrejón.
Doña Isabel Peña Gómez.
Doña Cristina Legua Ramirez.
Rvdo. D. Fabricio Martínez Pacheco
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S o n e t o s

José Antonio Villar Mercado

CANTO A SEGURA DE LA SIERRA
Cuando fenicia ya soñó la altura
Y el verde vertical de los pinares,
Griega y romana conoció olivares
Y siendo mora se sintió Segura.
Con la Cruz de Santiago en su armadura
Renovó sus hazañas estelares,
Hecha madera descubrió los mares
Con su perenne ansia de aventura.
Hay un lugar pintado de armonía
Que los dioses dejaron en la tierra
Donde aún es posible la poesía.
Ese lugar al que la luz se aferra
Es un bello rincón de Andalucía
Que se llama ….”SEGURA DE LA SIERRA”.

“Un Nuevo Amanecer”
Cada mañana abre la esperanza
La urna de cristal y desparrama
Su caricia de miel sobre la tierra.
Pesadamente descerraja el día
La llave de la luz amortiguada
Por el peso caliente de la noche.
Acaba de nacer, aún en pañales
La vida empieza a palpitar de nuevo,
El engranaje de la historia rueda
Y las horas recitan su salmodia .
Una vez más comienza un nuevo día.

“SI TE MATAN
LA ESPERANZA”.

esperanza
Si alguna vez te matan la
o nuevo
Intenta construir un mund
ído.
Con las cenizas del ayer ca
al cielo
Levanta el corazón y mira
primaveras
Y descubre que aún quedan
nos.
Y lores alegrando los cami
esperanza
Si alguna vez te matan la
amargura
No te dejes hundir en la
el destino.
Y trata de luchar contra
e plantar de nuevo
Que habrá un lugar dond
dicha.
La semilla del árbol de la
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P o e s í a s
El Refectorio

En la sala más antigua
y noble del monasterio,
lentamente germinaban
tiernos y divinos sueños
de la mañana a la noche
entre lectura y silencio.
Sueños que fueron verdad
hace muchísimo tiempo.
Hoy, con surcos en la cara
y nácar en el cabello,
con palabras sosegadas
y pies, si seguros, lentos,
vuelvo al mismo refectorio
donde soñamos los sueños.
Una antesala vacía.
Un portón vetusto y recio
de marcados casetones
se abre, y allí, los recuerdos
perduran por los rincones,
por los desvanes del tiempo.
Al entrar al refectorio
cobran vida los recuerdos:
el pulpito del asceta,
el friso de los guerreros,
el lento giro del torno,
el religioso silencio...
Blancas paredes desnudas,
rústico de piedra el suelo,
puerta que da a la cocina,
ventanal que mira al pueblo.

Pedro García Almaguer,
prior de este monasterio,
ofreció fama y honores,
por realizar el diseño,
a artistas de gubia en mano,
laboradores de cielos.
En celdas octogonales
y en monedillas opresos,
treinta y seis bustos nos miran
de maestres y guerreros,
todos con la gladiforme
cruz de Santiago en el pecho.

Bajo la macabra efigie,
entre ayunos y silencios
hablaba cada mañana
al alma Kempis ascético.

“Igual que el fuego candente
prueba la fuerza del hierro,
prueban malas tentaciones
al hombre que es justo y recto”.

El prior por el pasillo
camina con paso lerdo;
con el breviario en la mano
simula salmos y rezos.

¡Oh Kempis, qué bien me hiciste,
Kempis, asceta y maestro!

Fámulos sin lengua esperan
el giro del torno lento.

En el lugar destacado,
en el centro del testero,
preside el que era maestre
de la Orden aquel tiempo:

(El juego de la ruleta
fue de la clausura invento)
Un tercio que juega a nada,
a algo que juega otro tercio.

Carlos Quinto de Alemania
que de España era Primero,
tiene corona imperial,
el orbe y, en vez de cetro,

Larga es la espera en las mesas,
corto el espacio de tiempo,
y mientras cae como plomo
el monástico silencio

espada desenvainada
por ser señor del Imperio.
Por este regio maestre
se edificó el monasterio.

los ojos miran las celdas
de maestres y guerreros
y suena la voz de Kempis
con su verbo siempre nuevo:

Otra primorosa celda
condensa un macabro ejemplo:
un esqueleto esculpido
que, también de medio cuerpo,
lleva corona de conde
y manto sobre los huesos.

“Que no te mueva a saber
la autoridad del maestro,
será mejor que te mueva
de la verdad el deseo”.

Es don Alvaro de Luna,
conde de Castilla excelso,
gran maestre de Santiago
y condestable soberbio,

Los ojos suben arriba
y reconocen el techo
y allí, la vista se engolfa
con asombro siempre nuevo.

paradigma de encumbrados
y de abatidos a un tiempo,
blanco fatal de injusticias,
de traiciones y de celos.

Gran panal con artesones
y con flores en los centros
no lo labraron abejas
sino delicados dedos.

¡Cuántas ocasiones tuve
de ver en su claro espejo
a un hombre en trono dorado
y al mismo en cadalso negro!

Seguía Kempis hablando
y se oía en el silencio:
“Ataja el mal al principio,
no lo dudes ni un momento,
porque si echa raíces
el mal puede hacerse eterno”.
Por el ventanal entraba
la humilde luz del invierno.
Las monjas en la cocina
rezaban, mas sin saberlo.
Desde el pulpito el lector
prestaba a Kempis su verbo:

Reinaba en el refectorio
un religioso silencio.
Ni los fámulos hablaban
parquedades repartiendo.
Estoy en la misma sala
pero no es el mismo tiempo.
No hay pulpito ni lector;
ni están los aros aquellos,
pulseras de servilletas,
cinturones de cubiertos;
ni sigue aquella costumbre
de hacer en latín los rezos.
Sólo, los mismos maestres
mirándonos desde el techo.
¡Qué mirada tan extraña,
tan feliz en el recuerdo!
Algo me queda de asceta,
quizás algo de guerrero,
porque aquí sentí la espada
y el cilicio sobre el cuerpo.
Refectorio de mis días,
artesonado soberbio,
rojas cruces de Santiago,
Kempis, de almas maestro,
monjitas, las que rezaban
entre ollas sin saberlo.
El Benedicamus domino
rompió el divino silencio.
Cuando vengo al refectorio
me asaltan muchos recuerdos.
José Luis Serrano López
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Homilia de

D. Alberto García
Asamblea de Antiguos Alumnos
Uclés, 19 de Mayo de 2012.

Queridos sacerdotes, queridos seminaristas, Asociación de Antiguos Alumnos, Sr. Presidente, invitados y familias que nos acompañáis.
Como viene siendo costumbre entre vosotros, en tomo al mes de
Mayo, mes de María, os unís en torno a la Madre de Cristo y de la
Iglesia, para honrarla con vuestra presencia y compartir la fraternidad. Parece actualizarse en esta mañana la escena de los Hechos de
los Apóstoles donde los discípulos, junto a María, la madre de Jesús,
reciben la efusión del Espíritu. Se convierte esta capilla plateresca en
un hermoso cenáculo donde suplicamos que los prodigios de Pentecostés se actualicen en nosotros.
Además, en este contexto eucarístico, es decir, de Acción de gracias, hacéis extensivo el agradecimiento a un elenco de personas que
a lo largo de los años han servido a esta casa y esta institución: unas
veces han sido los sacerdotes, en otras el profesorado y hoy al personal de servicio. Es de bien nacidos el ser agradecidos. También esta
eucaristía cobra un matiz especial, ya que la institución del Seminario
Menor y el Monasterio, que han estado unidos durante sesenta y tres
años toman rumbos distintos ya que el próximo curso académico se desarrollará en Cuenca. Por tanto, soy yo el primero que me uno a
esta lista de intenciones que comparto con los aquí presentes. No me olvido de todos los que han fallecido y han prestado su tiempo y
su persona a esta casa.
No creo que sea el tiempo de añoranzas y de recuerdos melancólicos, si bien, en muchos momentos parecen aflorar. Es tiempo de
agradecimiento y de rumbos nuevos. Desde los orígenes de la Iglesia, que estamos leyendo a lo largo de la Pascua en los Hechos de
los Apóstoles, hasta hoy, el mensaje de Cristo y la Tradición de la Iglesia han ido buscando formas nuevas de adaptación para hacerlos
asequibles a los fieles. Las instituciones y sus derivados son vehículos e instrumentos para servir más y mejor a Cristo y su Iglesia. Es
decir, buscar las mejores formas y estructuras para conseguir lo primero: hacer presente a Cristo y hacerlo atractivo a los demás.
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Durante más de medio siglo, nuestra Diócesis encontró en Uclés un lugar bello donde el bullicio de un nutrido grupo de muchachos
de toda la Diócesis encontraban en este edificio lo que no había en muchos de sus pueblos. El número era notable, los estudios de calidad, la oración, el deporte, la cultura... fueron atractivos que uno encontraba aquí en Uclés. Podríamos decir que este Monasterio fue
llamada de atención para muchos adolescentes de esa época. Además, y ha sido el mejor de sus frutos, la mayoría de los sacerdotes con
los que nuestra Diócesis cuenta fueron educados y formados en estos muros siendo esta capilla testigo de muchas experiencias de fe; y
también, cómo no, cientos de laicos comprometidos siendo hoy semillas esparcidas por muchos puntos de nuestra geografía, bebieron
de la sabiduría y cultura que los formadores y profesores de este Seminario les inculcaron.
Fruto de todo este esfuerzo y dedicación que vosotros habéis gustado en el Seminario es la Asociación de Antiguos Alumnos. Podríamos decir, que ha sido el amor, unas veces manifestado en misericordia y dedicación, otras veces en disciplina, lo que engendró a
la Asociación. Es un reconocimiento a la labor de los sacerdotes, profesores y personal de esta casa. Es un agradecimiento que hacéis a
la institución y al mismo tiempo es el agradecimiento de unos sacerdotes a Dios que ven frutos en vosotros. Así de bello es el amor: se
convierte en círculo donde todos agradecen por todo, donde todos están implicados, donde todos, a través del esfuerzo personal y la
mirada puesta en Cristo han conseguido convertir la historia en historia de amor.
Y, ¿cuál es el secreto? Convertir al tiempo y a nuestras personas en proyección de Dios a través del amor. Es cierto, ¿qué habéis visto,
antiguos alumnos, en esta casa y en las personas que os educaron que os hace reuniros o venir libremente un día por aquí? Dos cosas:
que la persona de estos sacerdotes y su tiempo lo desgastaron en vosotros. Que convirtieron su persona y su tiempo en amor y os lo
regalaron. Así lo decía Pablo VI: “El tiempo es un don de Dios, una interpelación del amor de Dios a nuestra libre y decisiva respuesta”.
¡Qué verdad tan hermosa! El tiempo, lejos de ser un enemigo, cuando es bien utilizado, se convierte en un aliado nuestro para ser
creadores de amor. Y así ha sido en Uclés: los formadores, los profesores, todos los que han morado aquí, todos ellos dieron su vida, sus
dones, su carisma y su tiempo a vosotros y en todo esto descubristeis amor.
Es el mejor mensaje que puede dar un educador, un formador, un sacerdote. Es, asimismo, la llamada de atención que todos los
días, también yo, recibo de mis predecesores en mi subconsciente.
Y fijaos, han pasado los años, cada uno tomó un rumbo distinto... pero el amor, que es eterno y aquí lo recibisteis consigue uniros
siempre. El amor que aquí se vivió es siempre una estructura de unidad que os hace venir al lugar donde fuisteis amados, queridos,
corregidos, enseñados. Los años que aquí vivisteis fueron años de servicio por parte de muchas personas que dieron su tiempo, su amor...
y que se hace visible en esta reunión y en esta eucaristía. Cierto es que la medida del amor es el tiempo y el desgaste de las personas por
los demás. Noble lección la que os dieron: quien más tiempo invierte en nosotros y quien más se desgaste es quien más nos ama.
Así, los que os educaron, no fueron padres biológicos, es cierto, pero a través de convertir su vida, su persona y su tiempo en un
mensaje de amor, supieron amortiguar las carencias de afecto que os podían dar en vuestro hogar.
Por tanto, y volviendo al principio de esta homilía, si vuestra Asociación es fruto del amor que habéis recibido, tiene su vigencia y
su hueco. El Seminario Menor sigue, y el Monasterio también, aunque sea en lugares distintos. Por vuestra parte, seguid mostrando a
los demás que la Iglesia, a través de sus miembros, siempre imperfectos y necesitados de misericordia, ha regalado mucho a vuestras
vidas. Es, además, un bello mensaje que siempre verán vuestros hijos o amigos. Es un testimonio que regaláis al mundo. Nunca dejéis de
anunciar con vuestra amistad, convivencia y hermandad que parte de lo que hoy sois ha sido un don de Dios a través de sus miembros
y de esta institución.
Gracias por vuestra presencia, cercanía y afecto.
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Arévalo

Arroyo

Castellano. De la villa de su nombre (Avila), descendiente del caballero
D. Fernán Martínez de Montalvo, que se distinguió en la reconquista de
Arévalo en el año 750, por lo que se apellidó Arévalo. Armas: En campo de
oro, un león rampante de gules; bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Castellano. Oriundo del lugar de su nombre, en el valle de Valdivieso (Burgos),
muy extendido por toda la Península y América y diferentes escudos, uno de ellos es el
siguiente. Armas: En campo de plata, cuatro palos de azur y sobre el todo una banda de
oro; bordura de gules con ocho aspas de oro.

Baquerizo

Barreda

Asturiano. Una rama pasó a Pinto (Madrid) en el siglo XV, establecida
en el siglo siguiente, en la parroquia de San Martín (Madrid), donde
entroncó con los Marqueses del Alcazar. Armas: Escudo mantelado: 1º en
campo de oro un águila de sable, 2º, en campo de azur una bandera de gules
con el asta de oro y el mantel de sinople, con una vaca de oro.

De Santillana del Mar, partido judicial de Torrelavega (Cantabria),
descendiente de González Pérez deBarreda, que sirvió a las ordenes de
Ordoño III y Sancho I. Extendido por toda la Peninsula, una rama pasó al
Perú en el siglo XVII y otra a Colombia. Armas: En campo de sinople, un
castillo de plata sobre ondas de mar de azur y plata, y acortado de seis bezantes
de plata, tres a cada lado.

Belda

Cabezas

Valenciano, derivado del de Balda. Armas: Escudo partido: 1º,en campo de
gules un castillo almenado de oro, aclarado de azur y mazonado de sable, y
bordura de dos órdenes de jaqueles de azur y plata, y 2º, en campo de azur, dos
lobos de plata pasantes uno sobre otro.

Castellano, de las montañas de León, descendiente de la casa Altamirano.
Una rama pasó a Andalucía, fundando casa en Córdoba. Armas: En
campo de azur, trece bezantes de plata, puestos de tres en tres y uno de non
Bordura de gules, con cuatro cabezas de moro.
vpredondo@hotmail.com
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Hernández

Meléndez

Apellido derivado del nombre propio de Hernando, muy extendido por toda
la Península y América, Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago
y Carlos III y en la Sala de Hijosdalgos de la Real Chancillería de
Valladolid. Armas: En campo de gules tres aspas de oro bien ordenadas.

Asturiano, descendiente, según la tradición, de un infante de Inglaterra.
Armas: En campo de plata tres bandas de azur; bordura jaquelada de plata y
azur con ocho rosas de gules.

Padilla

Paredes

Castellano, oriundo de Galicia. Armas: En campo de azur, tres estrellas de
plata, rodeadas, en orla, de nueve medias lunas del mismo metal.

Asturiano, posteriormente pasó a Castilla. Armas: Escudo partido; 1º, en
campo de plata, una torre de piedra, sobre ondas de agua de azur y plata, y 2º,
en campo de gules un árbol de laurel, al natural, con un oso, pasante a su pie
y un lebrel atado al mismo con cadena todo de su color natural.

Sepulveda

Vallejo

Castellano, del valle de su nombre, en las montañas de Segovia. Armas: En
campo de azur un castillo de oro y saliente del homenaje, un brazo armado,
con una espada en la mano; bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Castellano, de las montañas de Burgos. Armas: En campo de oro, cinco
fajas de azur, bordura de plata con siete armiños de sable y en jefe un aspa de
oro perfilada de sable.
vpredondo@hotmail.com
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RELACION DE LOS CURSOS

1989-1990
Alumnos matriculados en el Seminario Menor de Santiago Apóstol
SECCIÓN “B”
SEMINARIO CONCILIAR SAN JULIAN DE CUENCA

C. O. U.
Campanero Sierra José Antonio — L’ALCUDIA DE CARLET (VALENCIA)
Coronado Hernández Alfonso — CUENCA
García Noé Juan Ángel — CUENCA
Gil Matas Jesús — CUENCA
Hortelano Turégano Juan José — CUENCA
Huerta Guerra Francisco Antonio — BELMONTE (CUENCA)
Jareño Cortijo José Luis — POZOAMARGO (CUENCA)
Marcilla López Alberto — QUINTANAR DEL REY (CUENCA)
Marín López Gonzalo — PUEBLA DE ALMENARA (CUENCA)
Ramírez Rabadán Roberto — OSA DE LA VEGA (CUENCA)
Rodríguez Martínez Juan José — CUENCA
Sáiz Martínez Luis — VILLAR DEL HUMO (CUENCA)
Sánchez Martínez Victor Felipe — CUENCA
Solera Calleja Ismael — POZORRUBIO DE SANTIAGO (CUENCA)

SECCION “A”
SEMINARIO MENOR SANTIAGO APÓSTOL UCLES

CURSO III de B. U . P.
Buedo Nieva Juan José — CUENCA
Enero Sobrino Antonio — MADRID
Escalada Sancristobal J. Manuel — CUENCA
García Arribas Julián Ángel — CUENCA
Pinedo Zamarra Rubén — CUENCA
Torrijos Muelas Antonio — CUENCA
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CURSO II DE B.U.P.
Albares Cobo Luis Ángel — CUENCA
Amores Zamora José Vicente — CUENCA
Avilas Ramos Cesár — CUENCA
Bardal Salvador Juan Gaspar — VALENCIA
Caballero Pérez Miguel Ángel — VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CUENCA)
Caracena Lozano José Antonio — CUENCA
Cuesta Prieto Francisco Javier — CUENCA
Fernández López Juan Ramón — CUENCA
Fuente Pacheco Marco Antonio — CUENCA
Granero Cañaveras Francisco Javier — CUENCA
López Merchán Juan Manuel — VITORIA
Malla Millán Pedro — CUENCA
Moreno Botija Juan Pablo — CUENCA
Moreno Sevilla Paulino — SAN SEBASTIÁN
Ocaña Llandres Jesús Ramón — CUENCA
Ojero Izquierdo Victor Manuel — LAS PEDROÑERAS (CUENCA)
Olivares Muñoz Francisco — CUENCA
Olmo Arroyo Jesús — CUENCA
Ortiz Olmeda Luis — CUENCA
Palacios Castro Gonzalo — CUENCA
Palacios Sáiz Juan Ignacio — CUENCA
Parra Gómez Jaime — MADRID
Prieto Prieto Jesús Ángel — CUENCA
Ruiz Barranco Jesús — CUENCA
Ruiz Santiago José María — ALBACETE
Salido Fernández Antonio — VILLAFRANCA DEL PENEDÉS (BARCELONA)
Santos Jareño Antonio — MADRID
Santos León Miguel Ángel — CUENCA
Sanz Muñoz Jesús — CUENCA
Soriano Redondo Luis — CUENCA
Valdés Fresneda Julio José — CUENCA
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CURSO I - B. U . P.
Alcolado Valdés Jaime — CUENCA
Buendía de la Torre Alejandro — MADRID
Cano Magro José Miguel — CUENCA
Carnicero Santos Vicente — CUENCA
Chillarón Castillo Felipe — CUENCA
Dávila Pérez José Luis — TOLEDO
Fuente Pacheco Enrique — CUENCA
Guerrero Ferrán Jorge Jesús — VALENCIA
Heras Belinchón Jesús — CUENCA
Hortelano Turégano Vicente — CUENCA
Iglesias Agudo Pedro Miguel — BELMONTE (CUENCA)
Jareño Lezcano Luis Ramón — MADRID
Jiménez Lapeña José Antonio — CUENCA
Lablanca Zamora Pedro Antonio — CUENCA
Manuel Pérez José Ramón — CUENCA
Matas Solano Benjamín — CUENCA
Mena Girón Juan Ramón — CUENCA
Montero Montero Pedro Antonio — CUENCA
Moya Portillo Santiago — MADRID
Ortega García Joaquín Enrique — ALBACETE
Pedroche González Amancio — CUENCA
Porras González Amancio — CUENCA
Rivero del Hoyo Cesar — MADRID
Rozalén Bustín Manuel — ZARAGOZA
Rubio Saiz Ernesto — VILLAVERDE Y PASACONSOL (CUENCA)
Saera Olivares David — CUENCA
Sanz Millán Jesús — CUENCA
Segovia Cañizares Jesús — CUENCA
Sepúlveda Escudero Santiago — CUENCA
Serrano Trigo Mario — CUENCA
Solano Zamora Jorge — PALOMARES DEL CAMPO (CUENCA)
Torrijos Muelas Javier — CUENCA
Tribaldos Barrios Juan León — CUENCA
Uribes López José Ignacio — CUENCA
Vallejo Valdés Domingo — CUENCA
Villena Olmeda Álvaro Rafael — GERONA

CURSO VIII de E. G . B.
Buendía Requera Daniel — MADRID
Canales Guayarón Miguel Angel — NAVAHERMOSA (TOLEDO)
Escribano López Jaime — CUENCA
Fuente Fuente Emilio Herminio — LA ALBERCA DE ZÁNCARA (CUENCA)
Fuente Pacheco Angel Luis — CUENCA
García Rodríguez Eduardo — CUENCA
García Sánchez Luis Joaquín — CUENCA
Gómez Yunta Alberto — CUENCA
Herrero López Ángel José — MADRID
López Cuevas David — CUENCA
López Merchán Enrique — CUENCA
Lluch Martínez Vicente — VALENCIA
Martínez Navarro Jesús — VILLAR DEL HUMO (CUENCA)
Pardo Carnicero Francisco — HONRUBIA (CUENCA)
Prieto Valencia Benjamín — CUENCA
Ruiz Lapeña Enrique — CUENCA
Sáiz López Maximiliano — CUENCA
Soriano Fraile Abilio — BARCELONA
Soriano Serna Eustasio — TERUEL
Utiel Utiel Oscar — CUENCA
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CURSO VII de E . G . B.
Buendía de la Torre Fernando — CUENCA
Callejo Carbajo Gustavo Antonio — CUENCA
Escamilla Romero Francisco Samuel — CUENCA
Fresneda Ruiz Juan Pío — EL PEDERNOSO (CUENCA)
García Pradillo Carlos — VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CUENCA)
Herraiz Cano Roberto — SAN CLEMENTE (CUENCA)
Ortega Huerta Javier — MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)
Redondo Checa Luis Antonio — CUENCA
Rodrigo Ballesteros Miguel Ángel — MADRID
Salvador Romero Raul — MADRID
Sánchez Gómez José Manuel — TOLEDO
Sánchez Sáiz José María — CUENCA
Vargas Molina José Fernando — CUENCA
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CURSO VI de E. G. B.
Alameda Díaz Francisco Javier — TOLEDO
Alarcón Sáiz Alonso — ALBACETE
Alcolea del Pozo Abel — MANZANARES (CIUDAD REAL)
Fernández Martínez Luis Emilio — CUENCA
Fraile Mena Javier — CUENCA
Iniesta Castillo Antonio María — VALENCIA
López Cuevas Javier — CUENCA
Martínez Blasco Luis Miguel — CUENCA
Pardo Carnicero Juan Julián — CUENCA
Porras Vaquero Ricardo Felix — MADRID
Ruiz Martínez Abel — MADRID
Ruiz Ramos Santiago — CUENCA
Sanz Morales Oscar — CUENCA
Segovia Cañizares Javier — CUENCA
Soriano Fraile Daniel — CUENCA
Trigo López Juan Ismael — MADRID
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CRÓNICA DE
UN HOMENAJE
QUE LA ASOCIACIÓN HA QUERIDO HACER EN LA REUNIÓN DEL 19 DE MAYO 2012, AL
DIVERSO PERSONAL QUE HA TRABAJADO EN DISTINTAS EPOCAS DE LA HISTORIA DEL
SEMINARIO MENOR DE “SANTIAGO APÓSTOL” DE UCLÉS (CUENCA).En la reunión de la Junta Directiva de
la Asociación de A. A. del Seminario, que
se celebró el día 17 de Marzo de 2012,con
motivo de trasladarse el Seminario Menor al
Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca
el próximo curso, entre otros asuntos se
acordó Homenajear al diverso personal que
ha pasado por el Monasterio y que hoy es
parte de la Gran Historia que ha tenido
el Seminario Menor; esto tendrá lugar el
próximo día 19 de Mayo de 2012, coincidiendo
con la celebración de la Asamblea Anual de
Nuestra Asociación.
Se acuerda entregar Diplomas con su
nombre y apellidos impresos; y a los profesores una placa como se hace todos los
años.
Los Profesores a homenajear son los
siguientes; D. VENANCIO COSTA CORREA; D.
GREGORIO L. HUÉLAMO BELINCHÓN; RVDO.
D. JULIÁN COBO PEDROCHE; Dª ANA GÁLVEZ
BERMEJO Y D. JAVIER GÓMEZ ANICETO.
Llegó ese día 19 de Mayo; en primer lugar
celebramos la Eucarístia, donde el M .I. Sr.
Rector, D. ALBERTO GARCÍA CORONADO, nos
inundó el corazón con una preciosa homilía,
que publicaremos íntegra en la próxima
revista el año 2013; después celebramos
nuestra Asamblea de Asociados; todo se
desarrolló con toda normalidad, y entre los
acuerdos más importantes, se toma seguir
trabajando sin pausa en hacer nuestro

libro con la Historia del Seminario y tratar
de tenerlo maquetado para inales del año
2014.
Terminada la Asamblea, tomamos el
correspondiente aperitivo y todo era alegría
y gozo entre los asociados, familiares,
amigos y personal a homenajear.
Pasamos al comedor, donde teníamos
preparado el menú correspondiente que
las cocineras nos habían cocinado con
muchísimo amor y esmero. En el comedor
reinaba un ambiente festivo y todo lo que
rezumaba por doquier era ternura, dulzura
y suma delicadeza. .( en total éramos unas
doscientas personas)
Antes de pasar a entregar las Placas y
Diplomas a las personas homenajeadas,
antiguos alumnos nos deleitaron con sus
poesías y otras actividades.
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Dichos ex alumnos eran ALEJANDRO VIECO CUESTA, que nos explicaba el contenido
de su trabajo plasmado en un cuadro que
él mismo había pintado. A continuación era
JOSE ANTONIO VILLAR, el cual nos deleitaba con sus poesías. Para terminar, JOSÉ
LUIS SERRANO LÓPEZ nos recitaba un poema precioso titulado “EL REFECTORIO”,
tanto fue así que el Presidente de la Asociación, Manolo Calzada, le pidió que se lo
diera para publicarlo en la próxima revista,

MáS INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN: www.alumnosucles.es

pues era un poema muy bonito dedicado a
un lugar privilegiado del Monasterio donde
muchos seminaristas habíamos convivido.
José Luis en ese momento nos comentó
que tenía pensado publicar un LIBRO con
muchos poemas dedicado al SEMINARIO;
Manolo en ese momento le dio ánimos para
que dicha publicación fuera una realidad.
(Hoy, año 2013, este libro está ya publicado, y todo gracias a la colaboración del
área de Publicaciones de la Diputación de
Cuenca, pero sobre todo a la intervención personal de nuestro amigo,
ex alumno y asociado BENJAMÍN
PRIETO VALENCIA, hoy Presidente
de la Excma.Diputación Provincial
de Cuenca.Terminadas estas intervenciones
y dadas las gracias a los asociados
por sus respectivas intervenciones
y tras un breve discurso por
parte del Presidente de nuestra
Asociación, se pasó a la entrega de
las Placas y Diplomas a las personas
homenajeadas en este acto tan
emotivo y entrañable.

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE HOMENAJEÓ EN ESTE DÍA:
Dña. CARMEN DÍAZ MARTÍNEZ

Dña. ESPERANZA SERRANO LÓPEZ

Dña. VICTORIA DÍAZ MARTÍNEZ

D. LUIS SÁNCHEZ TERREROS

Dña. JULIANA FERNÁNDEZ GARCÍA

Dña. MARÍA ROSA CAÑADA REDONDO

Dña. MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA

D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ

Dña. MARÍA JOSEFA SERRANO SERRANO

Dña. PILAR TERREROS FERNÁNDEZ

Dña. FELISA ARCOS BUSTOS

Dña. CARMEN SÁNCHEZ BLÁZQUEZ

D. TOMÁS LÓPEZ FLORES

Dña. INÉS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Dña. JOAQUINA ROMERO ARCOS

Dña. AURORA MUÑOZ ALCÁZAR

Dña. MARÍA DEL PILAR ROMERO ARCOS

Dña. MARÍA GARRIDO GARCÍA

Dña. VICENTA ARCOS GARCÍA

Dña. GHERGHINA HALCIUC

Dña. MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ GARCÍA

Dña. LAURA SATOCA

Dña. MARÍA ANGUSTÍAS PLIEGO SERRANO

Dña. ESTHER TORNERO BOTIJA

Dña. MARIA JESÚS PLIEGO TERREROS
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Por motivos familiares, no pudo estar
presente D. Venancio; recogió en su nombre
la Placa, D. Pedro Medina. Así mismo tampoco
pudo estar el Rvdo. D. Julián Cobo Pedroche,
pues se encontraba enfermo, la placa la
entrega el Presidente, Manuel Calzada al Sr.
Tesorero de la Asociación , Santiago Díaz Cano
para que se la haga llegar a D. Julián Cobo,
ya que se encuentra recuperándose en Mota
del Cuervo. Tampoco pudo estar presente D.
Javier, pues recientemente había fallecido
su padre, la placa la recogió en su nombre su
esposa aquí presente en este acto. La Placa
a D. Gregorio fue entregada por el directivo
Francisco Javier Carrillo, ya que fue alumno
suyo. La placa a Dª Ana Gálvez fue entregada
por el ex alumno y hoy Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Cuenca, D.
Benjamín Prieto. Todo resultó muy emotivo
y entrañable, será una jornada recordada
durante mucho tiempo.

MAyo de 2013 - Nº 37

El Primer Curso 49-50, se trasladaron 180
Seminaristas desde el Seminario de Cuenca hasta este Seminario Menor de Santiago
Apóstol de Uclés.
La jornada de reconocimientos celebrada
se enmarcó en una de las reuniones anuales
de la Asociación de Antiguos Alumnos, que
logró reunir a más de 200 personas. El

Se vivió una Jornada Emotiva y Entrañable
( Copiamos literalmente lo que se escribió,
al respecto el Sábado, día 26 de Mayo 2012
en el Día de C-LM )
“HOMENAJE A PROFESORES Y TRABAJADORES DEL MONASTERIO DE UCLÉSEL Monasterio de Uclés funciona como Seminario desde el curso 1949-50 hasta hoy, Curso 2011-12 ( En total han sido 63 Cursos);
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próximo Curso el Monasterio de Uclés ya
no será sede del Seminario Menor Santiago
Apóstol de la diócesis de Cuenca.
La última reunión de Antiguos Alumnos
del Seminario Menor Santiago Apóstol de
Uclés (Cuenca) tuvo como protagonistas a
trabajadores de servicio y profesores que
han pasado por el Monasterio de Uclés, a
los que se les han rendido un entrañable
reconocimiento .
“Desde el Curso 1949-50 que está
funcionando como Seminario, el Monasterio
de Uclés ha dado trabajo sobre todo a muchas
mujeres, ha sido el lugar donde chicas
jóvenes, viudas ó solteras han encontrado
una oportunidad laboral, sin necesidad
de salir de su pueblo o su comarca”, han
explicado organizadores del acto.
Arropados por sus familiares. Recibieron
un emotivo reconocimiento. Con la entrega
de diplomas, a trabajadores actuales y
antiguos de la portería, limpieza ó cocina.
Asimismo, se entregó una placa a cinco
profesores: a Gregorio Huélamo, Julián
Cobo, Venancio Costa, Ana María Gálvez
y Javier Gómez , que actualmente sigue
en activo. “Se trata de personas que han
colaborado en el funcionamiento del

Monasterio a través de su trabajo, que
han vivido todas la etapas de la vida del
mismo, hoy forman parte de la Historia del
Seminario”, detallan. La entrega de este
reconocimiento corrió a cargo de la Junta
Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Seminario Menor de Santiago
Apóstol. Presidido por Manuel Calzada, y
destacó la presencia del Presidente de la
Excma. Diputación Provincial, Benjamín
Prieto, antiguo alumno del Seminario de
Uclés. En concreto, D. Benjamín Prieto
entregó, entre a otros, a Ana María Gálvez,
la única docente de los cinco homenajeados
que le dio clase.
Especialmente entrañable resultó el
homenaje a Esperanza López, popularmente
conocida como “ESPE”, trabajadora de la
cocina, que entró de niña y cumplidos los
50 años sigue trabajando en el Monasterio
de Uclés.

por Manuel Calzada Canales
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La Diputación Provincial
presenta los poemarios
“Uclés, barbacana y Claustro”
y “Dios no está jubilado”
Por vocesdecuenca.es

Las nuevas obras, de los autores José Luis Serrano López y Lucrecio Serrano,
han sido editadas por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial
El presidente de la Diputación Provincial,
Benjamín Prieto, ejercía en la tarde noche
de ayer de maestro de ceremonias durante
la presentación del libro ‘Uclés, barbacana y
Claustro’ escrito por José Luis Serrano López.
El acto se enmarcó dentro de las actividades
organizadas por la Feria del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales, (FLLIC) que se
está desarrollando en el recinto Ferial de la
Hípica y ha sido editado por el Servicio de
Publicaciones de la Diputación Provincial.
Según explicó el prologuista del libro, Lucrecio Serrano Pedroche, ex-alumno y compañero del autor en Uclés, el poemario, “arromazado” navega entre dos aguas: el Uclés
histórico del que se enamoraron Alfonso VI,
Jorge Manrique o Francisco de Quevedo, y el
Uclés al que regresa, “con la idelidad de un
esposo” el propio autor.
Por su parte, José Luis Serrano López, además de agradecer a la Diputación Provincial la
edición de esta obra, desgranó alguna de las
claves que han servido como hilo conductor
para la elaboración de este libro, apuntando
en última instancia a la necesidad que sintió
de relejar lo que sentía por el monasterio.
Al término de esta presentación, Prieto también ejerció de maestro de ceremonias en la
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presentación del poemario ‘Dios no está jubilado’ escrito y publicado por Lucrecio Serrano, presentado por la senadora conquense y
amiga del autor, Marína Moya, y por el sacerdote Miguel Ángel Arribas.
Este libro, cuyos beneicios irán de manera
integra a Cáritas de Albacete, es un singular
devocionario o libro de oraciones escrita en
forma de poema, una por día, entre las Navidades del año 2008 y el Domingo de Resurrección del año 2009.
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Uclés, barbacana
y claUstro

Autor: José Luis Serrano López

Con motivo de la Feria del Libro de Cuenca, el pasado 10 de noviembre
de 2012, en el recinto ferial de la Hípica, se hizo la presentación del libro de
José Luis Serrano que tiene por título Uclés Barbacana y Claustro.
Aprovechando el encuentro que la Asociación de Antiguos Alumnos del
Seminario de Uclés, viene celebrando cada año, el pasado mes de mayo
en dicho encuentro y después de la comida de hermandad que se hace en
el refectorio, a los postres, durante los cuales se suele homenajear a algún
antiguo profesor, José Luis leyó el poema titulado El Refectorio.
Ante la curiosidad de Manolo Calzada, presidente de la asociación, por
saber más pormenores del poema, el autor hubo de confesarle que se trataba
de uno de los poemas de un libro sobre Uclés que tenía inédito. A partir de
ese momento, Manolo puso todo su interés para que se publicara el libro.
Asistía a aquel encuentro el exalumno de Uclés y miembro de la
Asociación, don Benjamín Prieto, a la sazón Presidente de la Diputación
Provincial, quien demostró interés por el proyecto que le propuso Manolo
de publicar el libro a través del Servicio de Publicaciones de la Diputación
Provincial, puesto que se trataba –según palabras de don Benjamín- de “dar
a conocer nuestra historia y el patrimonio artístico y cultural de la Provincia”.
Una vez que el libro se hizo realidad, se presentó en la Feria el día
indicado arriba, a las siete de la tarde, con la asistencia de un grupo de
miembros de la Asociación.
En el acto, don Benjamín, en nombre de la Corporación Provincial, agradeció la conianza depositada en él para llevar a cabo
esta publicación y manifestó la satisfacción de haberse formado, como tantos otros, a la sombra de este monumento, orgullo
de nuestra provincia, que se conoce como “El Escorial de la Mancha”. Finalmente no pudo dejar de recordar sus paseos por los
tránsitos, la colación en el refectorio y el recreo de la tarde entre la muralla del pueblo y la fachada plateresca.
A continuación tomó la palabra, para glosar el libro, Lucrecio Serrano, también miembro de nuestra asociación, quien lo
hizo con la maestría que lo caracteriza.
Explicó la estructura del libro en el tiempo y en el espacio. Los avatares que se sucedieron a lo largo de la historia: La lucha
por la posesión de Uclés entre Alfonso VI y Almotamid, la de la reina Isabel contra los Villena representada en Jorge Manrique, la
prisión de Quevedo y las huellas del tiempo que quedaron en el arte desde el Renacimiento hasta el Barroco, sin olvidar su paso
demoledor en las roídas murallas. Y el espacio perenne de aquel monasterio que todos llevamos en nuestro recuerdo.
Lucrecio explicó las claves del libro como un diálogo desarrollado en tres momentos: El diálogo entre el rey cristiano y el
rey musulmán en el que expresan “el dolor de la existencia, centrado en el símbolo de Uclés”. El diálogo entre Quevedo y
fray Clemente, “el monje amigo de Uclés”, en el que el gran escritor anhela el descanso ante el ajetreo tedioso de la vida. Y
inalmente, no ya el diálogo, sino el monólogo “que el poeta emprende consigo mismo a través de su encuentro revivido con
Uclés como motivo”.
Lucrecio hizo notar los momentos líricos en que se detiene la narración, como en el poema número 6, en donde las lores
de los almendros se convierten en mantos de nieve, O el lirismo del agua que se oculta en el aljibe, que luye en el Bedija y
que mana en Fuente Redonda. Y también señaló la mención de los poetas que, como Jorge Manrique, cantaron la fugacidad
inexorable del tiempo.
Finalmente, hizo alusión a las voces que se escuchan en el texto: La elegía de Abul-Beca, precedente de la de Manrique; la
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canción popular de Lope; la tradicional del mayo de Uclés; el sentir de Ben al-Játib y la añoranza del propio Lucrecio plasmada
en su libro sobre Uclés. Voces que nos transportan a “los dominios de la ensoñación” igual que la voz de la campana cuyo son
se expandía por todos los recintos del monasterio y que terminó por grabársenos en el alma.
A continuación José Luis leyó algunos fragmentos de poemas seleccionados por él para dar una visión sintética del libro y
de los cuales va un resumen como muestra.

El califa Muhammad III, expulsado de Córdoba.
El califa destronado
ya no pensaba en la guerra,
ni en recuperar a Córdoba
ni en venganzas ni en peleas.
Amaba ya tanto a Uclés
que pensó quedarse en ella.
“La joya del califato
-la llamaba- rica perla,
la de las fuertes murallas,
la de las torres gemelas”.
El regalo de Almotamid a Alfonso.
Yo os regalo por esta
Belinchón, Huete, Ocaña…
y como dote de bodas,
Uclés, la joya preciada,
la de la torre en la roca,
la de las altas murallas
la del argentado río
y la huerta de esmeralda.

La batalla de Uclés
Murieron los siete condes
y se perdió la batalla
y murió mi hijo Sancho
que era toda mi esperanza.
Considera, Almotamid,
si no es grande mi desgracia.
Rotas quedaron las puertas,
las almenas, las murallas,
dicen que Uclés parecía
una rosa deshojada.
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El sepelio de Jorge Manrique
En el centro de la iglesia
en sepulcro de alabastro
depositan el cadáver
del poeta y el soldado.
De la llanura ininita
cubre la sombra los campos.
Los hombres lloran y está
Uclés al fondo rezando.
Un inquietante silencio
llena de misterio el patio.
La veleta queda inmóvil.
La noche llega a los claustros.
En el aljibe se apagan
los ecos del triste canto.
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El patio
¡Qué exaltación de la piedra!
¡Qué canteros tan exactos!
¡Qué ardiente sed, qué misterio
guarda el aljibe soñado!
Muy ricos de privaciones
dimos mil vueltas al patio
bajo las bóvedas frías
de los enlosados claustro.
¡Qué alertas de madrugada!
¡Qué parvedad en el plato!
¡Qué sed noche y de día
del agua oculta del patio!
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El refectorio
Estoy en la misma sala
pero no es el mismo tiempo.
No hay púlpito ni lector,
ni están los aros aquellos
pulseras de servilletas,
cinturones de cubiertos,
ni sigue aquella costumbre
de hacer en latín los rezos.
Sólo los mismos maestres
mirándonos desde el techo.
¡Qué mirada tan extraña,
tan feliz en el recuerdo!
Algo me queda de asceta,
quizás algo de guerrero
porque aquí sentí la espada
y el cilicio sobre el cuerpo.
Refectorio de mis días,
artesonado soberbio,
rojas cruces de Santiago,
Kempis de almas maestro,
monjitas las que rezaban
entre ollas sin saberlo.
El Bendicamus dómino
rompió el divino silencio.
Cuando vengo al refectorio
me asaltan muchos recuerdos.

Y la campana.
El tiempo todo lo borra
corriendo su velo blanco,
pero no podrá borrar
mi campana, la del tránsito.
Mi voz vibra con su voz
y mi canto con su canto.

Finalmente don Benjamín Prieto cerró el acto agradeciendo a todos su presencia en la
presentación del libro, a unos por su asistencia y a otros por su colaboración y animó a todos a
contribuir cada cual en su medida a difundir los valores de nuestra provincia, su historia, su arte,
su literatura.
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DIOS NO ESTÁ JUBILADO
Autor: Lucrecio Serrano Pedroche

DIOS NO ESTÁ JUBILADO es un diario poético que arranca en el
tiempo el día 25 de Diciembre de 2008, iesta de la Natividad del Señor,
y termina el 12 de Abril de 2009, Domingo de Resurrección.
A lo largo de este período ininterrumpidamente y cada día el poeta lleva al poema
su propia relexión, su experiencia, en torno a algún acontecimiento siempre vivido bajo la presencia de la divinidad.
Fue libro inalista en el XXIX Premio
Mundial “Fernando Rielo de Poesía
Mística”, de 2009, al que concurrieron 207 poemarios de 20 países. De
él ha dicho el jurado:
“LUCRECIO SERRANO PEDROCHE presenta en “DIOS
NO ESTÁ JUBILADO” poemas oracionales que son a
modo de diario poético, en
un arco temporal que abarca desde la Navidad hasta
la Resurrección. El poeta
reúne una honda y acendrada emoción con un
verdadero sentir espiritual.
Pone a Dios en las circunstancias de cada día, apartándose deliberadamente
de una perspectiva de
largo alcance, para
reposar la mirada y
el corazón en esa
presencia amiga y
próxima de la divinidad. Lo importante no es el hilo
conductor de uno o
varios temas, sino el
tono coloquial, el ambiente de cercanía a lo
divino, la vibración de
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lo celestial en cada hora. Estos poemas ilustran una verdad incontestable: la vida mística
es, no la irrupción extraordinaria y exótica de
lo divino en la existencia terrenal, sino la horma en que se calza la cotidianidad del ser
humano. El autor comparte su dolorido
amor, sus paseos, sus vivencias familiares, sus temores…, en poemas
abreviados, a veces esquemáticos,
que dejan en el lector la
huella de una visión
serena, que ha sabido fusionar, en el
discurso poético, simplicidad y
esencialidad.”
Este libro fue presentado en la
Feria del Libro, en Cuenca, el día 10
de Noviembre de 2012. En el acto, presidido por el Presidente de la Diputación
de Cuenca, D. Benjamín Prieto, intervino el
prologuista del libro, D. Miguel Ángel Arribas,
Director Espiritual del Seminario de Madrid, y
Dª Marina Moya, Senadora y amiga del poeta,
que actuó como presentadora.

nos va
obsequiando
con su Palabra.
He aquí la escena
familiar que describe el poeta:
El libro presenta varias líneas temáticas, si
“Mi hijo cumple el tiempo
bien para el momento presente quiero destadel mundo que se viene boca abajo,
car una de ellas: La familia. Muchos de aquemi nieta que retuerce la alegría
llos niños y adolescentes que pasamos por
hasta el cabal desmayo y mi mujer
Uclés hemos fundado con el tiempo una famique cuelga los afanes
lia. Yo, personalmente, ya ostento la categoría
de la casa lo mismo que racimos
de abuelo.
y Tú, Señor, que pones la Palabra”.
Como no podía ser de otra manera, Lucrecio
concibe a la familia desde una perspectiva crisEl padre y la madre de Lucrecio aparetiana, aún más, la concibe desde la Eucaristía, cen en el poemario como personas a las que
ya que para él los valores eucarísticos, sobre hay que honrar, incluso después de muertos,
todo el amor, son la base en la que aquélla se que ésa es la obligación de un hijo cristiano.
cimenta. Ya al principio del poemario, harto de Los recuerda y los añora en sus cumpleaños
romper papeles por falta de inspiración, el poe- (que ya no cumplen), en los afanes comunes,
ta decide irse a misa con su mujer y exclama en el sentido de Dios que le proporcionaron
en el momento de dar y recibir la paz:
y que quedó en su conciencia como norma
“Tú sabes que, apretando sus nudosas
de conducta. Recuerda los trabajos pasados
ya manos, y cansadas,
y compartidos en el campo, recuerda como
te he intentado decir:
si fuera presente “el sudor rodado/ que aún me
Gracias, Señor, por ser de mi familia”.
pones, Señor, por todo el cuerpo”. Nos trae a la
memoria la iesta y la alegría, el día de San
Antón, cuando su padre le dejó conducir la
Dios es de nuestra familia, afortunadamenmula hasta la iglesia para recibir la bendición,
te. Y, puesto que forma parte de ella, día a día
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El poeta se siente contento cuando se reúne con todos los suyos, con todos nosotros,
con toda la familia. Exclama de alegría, con
ecos de San Juan, el buscador de a quien ama
y a quien encuentra:
“Un no sé qué, Señor, me da,
no sé por qué, tener tanta alegría”.
Lucrecio, el poeta, el hombre, considera a la
esposa- madre como el ser humano que mejor
sabe engranar, convocar, juntar, aplacar, consolar de toda la familia. Es la que mejor sabe
eucaristizar, reuniéndonos a todos en torno a la
misma mesa (comida del año nuevo):
“Ella nos convocó a tu mesa,
Señor, y nos juntó
en un grumo de gracias”.

alegría que le trasmitieron y que pervive, pues
termina el poeta diciendo: “Era un día, Señor, lo
mismo que éste”.
Y sobre todo echa de menos a su madre,
ausencia que le produce dolor tanto, que hasta
aparentemente pudiera apartarlo de Dios. Pero
no es así, pues a Dios le pide:
“Apriétame, Señor, con fuerza, tanto,
que esta angustia sin Ti me sepa a Ti”.

Por eso el poeta, el marido, quiere para su
mujer el estado de la alegría, la felicidad de vivir sin pena y con Dios, ya que ella trasmite a
todos la luz que es vida; y que la tristeza se
quede sólo para él:
“A ella no, Señor, a ella
no le des ni un retazo de tristeza,
la quiero igual de alegre
que la paloma remontando el vuelo,
la tristeza es cosa mía”.

No es extraño, como conclusión, que LucreEl hijo es por naturaleza algo del padre, decía santo Tomás de Aquino. Y tanto quiere Lu- cio entienda el matrimonio como una idelidad
crecio a sus hijos, que cuando su hija viene de sin in, consecuencia del amor, hasta el Dios
Madrid a visitarnos a Albacete, le ruega a Dios que espera en el inal del río:
“No sé por cuántos años más, Señor,
en el inicio del poema: “No la dejes, Señor”. Y así
iremos juntos a la par del río.
termina:
Yo sé que han sido muchos,
“Tú sabes que la abrazo
ella con su arquitrabe sosteniendo
como un árbol que tienta sus raíces.
la techumbre herrumbrosa de mis miedos.
Señor, que no te deje”.
Los que quieras, Señor, los que Tú quieras
serán los años que andaremos juntos,
Cuando en su actuación como padre a Lusabiendo que Tú esperas, que Tú esperas
crecio le laquean las fuerzas o se desorienta,
como la mar en el inal del río”.
siempre acude al mismo patrón de conducta,
a escuchar y recibir los consejos del Padre
(Abba, papá) Dios. Así lo expresa:
“Qué bendición, Señor, que eres mi Padre”.
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UN ESCRITOR:

STEFAN ZWEIG
(1881-1942)
Hace unos años, leyendo un artículo de un
joven escritor español actual al que respeto
y admiro, me encontré sorpresivamente con
la cita de este escritor, aludiendo a él como
ejemplo de lo efímero de la fama: un escritor de
enorme renombre mundial en su momento y que
posteriormente fue apagándose. También citaba
como otro ejemplo a la escritora norteamericana
Ayn Rand. Ambos me han proporcionado momentos
de enorme placer con la lectura de sus libros, pero hoy me
centro en el primero.
Por esas mismas fechas me encontré por azar que tenía, entre mis libros olvidados,
las obras completas de Stefan Zweig en la edición de Editorial Juventud de Barcelona
del año 1962 con una soberbia traducción de distintas personas. Desde hace unos
años la editorial Acantilado ha vuelto a editar varias de las obras de este autor.
Nacido y criado en Viena fue muy popular durante las décadas de 1920 y 1930.
Escribió novelas, relatos y biografías, entre las más conocidas están las de María
Estuardo y la de Fouché, una obra mitad biografía y mitad novela histórica muy
interesante sobre un personaje que nadie ha enriquecido ni antes ni después de
Zweig. Otra de sus biografías, la dedicada a María Antonieta fue adaptada al cine
en Hollywood al igual que alguna de sus novelas. Gozó de fama internacional y la
amistad de los literatos, músicos y cientíicos más reconocidos de la época.
Las circunstancias políticas del momento obligaron a un espíritu tan sensible
como el suyo, opuesto a los totalitarismos de uno y otro signo que entonces se
enfrentaban en la guerra, a tomar la amarga senda del exilio, sus libros alimentaron las
hogueras de la famosa “quema de libros” del 10 de mayo de 1933 por antigermánicos,
terminando su vida en Petrópolis (Brasil) junto a su esposa, se suicidaron un 22 de
febrero, desesperados ante el futuro de Europa y eso que no podían saber el desolador
panorama actual.
Fue un escritor muy prolíico abarcando prácticamente todos los géneros
literarios con obras cimeras en todos ellos. En estos momentos quizá los que nos
son más aines son sus novelas y biografías de personajes históricos, sin perder de
vista los relatos de lo que tituló momentos estelares de la humanidad y de su propia
vida siempre con un gusto exquisito, estilo elegante y humanismo reinado, que no
estaría de más recuperar en estos momentos que el relativismo o nihilismo moral se
han apoderado del mundo occidental, imperando un nuevo totalitarismo cual es el
consumismo compulsivo con sus secuelas de hedonismo primario en la forma de lo
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que se llama “políticamente correcto”, que, como todo totalitarismo,
excluye a los espíritus que no se suman a este vendaval materialista.
Malos tiempos serían éstos para Stefan Zweig!!
Libertad y conciencia.Como una pequeña
muestra de su pensamiento
voy a citar literalmente lo
escrito en la introducción a
su soberbia obra “Castellio
contra Calvino, Conciencia
contra Violencia”.Si tenéis que
leer algo de Stefan Zweig, si
estuvierais obligados a sólo
escoger uno de sus textos,
os recomendaría sin
duda
esta apoteósica introducción.
El libro comienza con una cita
de Castellio de su obra “De
arte dubitandi” (1562):
“La posteridad no podrá
creer que, después
de que ya se hubiera hecho
la luz, hayamos tenido
que vivir de nuevo en medio
de tan densa oscuridad.”
“Siempre habrá espíritus
independientes que se alcen contra semejantes violaciones de la
libertad del ser humano: los objetores de conciencia, los que con
decisión se insubordinan frente a cualquier coacción ejercida sobre
la conciencia. Ninguna época ha podido ser tan bárbara, ninguna
tiranía tan sistemática como para que algunos individuos no lograsen
escapar a la violencia ejercida sobre las masas y defender el derecho
a una opinión personal frente a los violentos monomaníacos y a su
verdad única.”
Una de los pilares fundamentales del pensamiento de Zweig era
el concepto de libertad.
“En mi personal opinión si se acepta la libertad en su más
pura y estricta acepción, es muy difícil, o por decir mejor virtualmente
imposible, pertenecer a ningún grupo, organización, partido o
movimiento; porque los grupos, por su misma naturaleza, requieren
del sometimiento a determinadas directrices que llevan aparejadas “per
se” pérdida de libertad en mayor o menor medida, y esas directrices que
se establecen llevan consigo el germen de la exclusión de lo diferente
y en caso extremo conducen a actitudes y comportamientos fascistas
bajo, paradógicamente, la bandera de la libertad.
¿Es entonces acaso imposible luchar contra un sistema que nos
aliena y nos aboca a una perdida en la calidad de nuestras vidas?
Ciertamente no, pero creo que deberíamos diluir la importancia de
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organizaciones de cualquier tipo y encaminarnos hacia una plena
expresión de nuestra libertad personal impidiendo cesiones al grupo
por razones únicamente de mantenimiento de la unidad en aras de un
supuesto futuro beneicio social.
El beneicio de la libertad personal creo que debe imperar. La
cesión al grupo merma nuestra capacidad personal y hace de nuestra
conciencia un ente acomodaticia y la pone en riesgo grave de derivas
exclusivistas.”

Creación y creación literaria.“De todos los misterios del universo, ninguno más profundo que
el de la creación. Nuestro espíritu humano es capaz de comprender
cualquier desarrollo o transformación de la materia. Pero cada vez que
surge algo que antes no había existido -cuando nace un niño o, de la
noche a la mañana, germina una plantita entre grumos de tierra- nos
vence la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural, de que ha
estado obrando una fuerza sobrehumana, divina. Y nuestro respeto
llega a su máximo, casi diría, se torna religioso, cuando aquello que
aparece de repente no es cosa perecedera. Cuando no se desvanece
como una lor, ni fallece como el hombre, sino que tiene fuerza para
sobrevivir a nuestra propia época y a todos los tiempos por venir -la
fuerza de durar eternamente, como el cielo, la tierra y el mar, el sol, la
luna y las estrellas, que no son creaciones del hombre, sino de Dios”.
Si estas breves notas despiertan en alguno de vosotros curiosidad
por conocer a este excelente escritor no os quepa duda alguna
que encontrareis a un humanista eximio, en los términos que
tradicionalmente hemos entendido como tal las personas que hemos
sido educadas en los valores de un humanismo que en la actualidad
sufre el acoso en nuestra decadente sociedad átona ante estos valores
y ciega ante los nuevos “bárbaros” que la cercan e iniltran, buscando,
como ya ocurrió con la sociedad del inal del imperio romano, su caída
como fruta madura o podrida.
Alvaro Arias Rebenaque
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Uclés y las crisis
Era al atardecer, a esa hora de antes de cenar, que dedicábamos a la composición literaria o a
repaso, en la que el profesor de turno te daba permiso para ir a la habitación del Padre Espiritual o
de cualquier otro profesor sin hacer demasiadas preguntas. Andrés, uno de aquellos jovencitos que
en los primeros años cincuenta habitaba estos claustros, había pasado ya casi ocho meses de hambre,
frío y otras privaciones y nostalgias y se encontraba al borde de algún suspenso, al menos en Latín,
con…¡D. Martín!
La cosa se estaba poniendo fea. No era nada tonto, pero
un poco de mala suerte y no demasiada constancia en el
estudio le habían llevado a esta situación.
Él había oído a su padre,en la última visita, deciraD.
Martín,mientras pagaba aquellas pesetas que cubrían todos
sus gastos del trimestre: “Mira hijo, estudia. Que yaves
lo que nos cuesta… sin poder. Y ya, sabe D. Martín, si
no aprovecha o se porta mal, me manda las orejas en un
sobre”. Andrés aprovechaba, y sabía que lo de las orejas era
una hipérbole. Pero un día podía llevar D. Martín el bonete
atravesado y podía pasar cualquier cosa. Que todavía notaba
la oreja caliente de una “colleja” en la última clase.
Total que, antes de que las cosas fuesen a peor, decidió
cortar por lo sano y, ni corto ni perezoso, pidió permiso a D.
Vicente, que cuidaba del estudi“ sentad“ en la última ila de
pupitres:”A la habitación de D. Martín”. D. Vicente, que ya
sabía de qué iba el pajeo, asintió con la cabeza sin levantar
los ojos del libro y, mientras atravesaba el pasillo que le
llevaba hasta la puerta, lo siguió de reojo con una sonrisa de
conmiseración.
D. Martín estaba en la mayordomía, sentado frente a su mesa de despacho, apenas iluminado con
un lex“ y r“dead“ del hum“ del medi“ ”ur“ que s“lía llevar ”ermanentemente encendid“ “ a”agad“.
Estaba asentando una de aquellas facturas que había que pagar y que, más de una vez, le hacían llevar
el bonete atravesado a la cena. Mal momento.
Andrés llamó preceptivamente a la puerta y, cuando oyó “adelante”, pulsó el picaporte casi
arrepentido de su osadía. Con una señal, le indicó D. Martín que se sentara en una silla que había
junto a la mesa y siguió revisando la última suma.
Tras un breve espacio de tiempo, que a Andrés se le
hizo interminable, D. Martín le miró inquisitivamente
por encima de las gafas… “¿Qué te trae por aquí?”
- le preguntó. Andrés ya no tenía nada claro lo que le
llevaba por allí, pero levantó los ojos con su mirada más
inocente y dijo. “Mire D. Martín, que estoy en crisis…
Que creo que no tengo vocación… Que quiero irme a
mi casa”.
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D. Martín tradujo inmediatamente:
“Este sorche es un vago, que tiene miedo
a la que se le viene encima si suspende.
Verás cómo le ayudo yo a superar la crisis
de vocación…” Y mirándolo de hito en hito
le dij“ c“n v“z intenci“nadamente melílua
“Bueno, hijo, esto es un tema que deberías
tratar más despacio con D. Ildefonso, el
Padre Espiritual, pero me alegro que hayas
acudido a mí para echarte una mano en lo
que pueda. Pasa un momento a la habitación
de al lado mientras repaso estas cuentas.”
Andrés obedeció un tanto perplejo y entró en la habitación contigua, que era el dormitorio de D.
Martín. Una se le iba y otra se le venía. No sabía qué pensar… En todo caso estaba profundamente
arrepentido de haber venido. Y en estas estaba, cuando apareció por la puerta D. Martín con un
cinturón de cuero en la mano y agarrándole del brazo le asestó una serie de cintarazos que le llovían
por todas partes y que el trataba de evitar entre gritos y lágrimas. Cuando amainó la tormenta, tan
rápido como había comenzado, volvió a oir la voz estudiadamente amable de D. Martín que le a
compañaba a la puerta diciendo: “Hijo, si te laquea la vocación o notas que arrecia la crisis, ven
otra vez por aquí; pero entre tanto estudia que, no eres tonto, estamos a inales de abril, y todavía
puedes aprobar”. Y Andrés, no sólo aprobó. Sacó notable.
Escuchando contar a mi tío esta anécdodota,
oí por primera vez esta palabreja. Después,
“Penagos” me enseñaría que venía del verbo
grieg“ krinein , que signiica juzgar, decidir,
resolver… Y que no sólo tenía que ver con la
vocación, sino con muchas otras cosas.
En efecto, Uclés ha sufrido crisis de muchos
tipos. Momentos decisivos. Crisis históricas,
tanto bélicas como políticas. No voy ni siquiera
a resumir la azarosa memoria de estos muros.
Podemos leerlas en otras fuentes como el ínclito
ucleseño, padre de la arqueología moderna,
Álvaro Quintero de Atauri, de quien tomaron el
ejemplo y el testigo de la investigación algunos
profesores, compañeros y amigos nuestros, como
D. Dimas, D. Angel y otros, cuyas documentadas
y autorizadas obras todos conocemos.
Últimamente, en la feria del libro de Cuenca,
el día 10 de noviembre, tuve el placer de asistir a
la presentación de dos libros de antiguos alumnos
de Uclés, Lucrecio Serrano Pedroche y José Luis
Serrano López. El de Lucrecio, “Dios no está
jubilado”, es una invitación a entrar en nuestro
interior y convertir en esperanza las crisis de
cada día, a través de una colección de poemas.
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José Luis Serrano, ya nos sorprendió hace unos años, con la estrofa culta del soneto,reverdeciendo
aquellos ejercicios de composición que nos mandaba D. Vicente…
“…Una vez te canté tan de repente
Que te mostró mi amor adolescente,
Justo en catorce versos, su secreto.
Era obligado hacerlo a la veleta
Y eligió mi osadía de poeta
La forma misteriosa del soneto.”
Finalizaba el libr“ ex”resand“, c“m“ bien nacid“, su agradecimient“:
Colmena fuiste tú, dulce colmena.
Yo he sido aprendiz de colmenero:
Una gota de miel queda en mi vena.
Nido fueron tus claustros, blando nido.
Yo, pardo ruiseñor, tan sólo quiero
Cantarte a ti mi canto agradecido”
Afortunadamente aún le quedaba agradecimiento y esta vez, convertido en trovador errante y nos
habla de los bravos caballeros y de las crisis que han sacudido estos muros a lo largo de la historia.
Y así, “en román paladino”, con el popular metro del romance, podemos recordar aquellos avatares
en su libro “Barbacana y Claustro” mientras…
“…Abajo, por la alameda,
Llora el pájaro en las ramas,
Y la huerta, del Bedija
Bebe las aguas amargas.”
También Uclés sufre y ha sufrido crisis económicas.
Algunas de ellas las conozco de primera mano en mis
doce años de historias por estos claustros.
Yo entré en octubre de 1956, justo el primer año en
que el pan dejó de estar racionado y hacia la mitad de la
comida, salía un fámulo con una bandeja cuadrada de
madera, en la que podíamos tomar o dejar (siempre que
estuviera bien cortada) alguna rebanada de pan. Poco
tiempo antes había llegado la “ayuda americana” con
queso, leche en polvo y mantequilla nos proporcinaba
un desayuno monótono pero abundante. Había también
dos o tres vacas en la granja y con algo de esa leche,
una buena cantidad de agua, la leche en polvo americana y un indeinid“ c“laca“ que daba c“l“r a t“d“ y
al que convenía remover permanentemente, para que
no se viniese abajo formando un poso arcilloso difícil
de deinir. P“r ciert“, c“rría la anécd“ta de que, en una
ocasión en que vino el viajante, que comercializaba el
tal “colacao”, para acordar el pedido con el adminis-
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trador de turno, este,
queriend“ ainar un
poco el presupuesto”, le preguntó:
“¿No tedría usted
un“colacao” más
económico?” A lo
que el sorprendido
viajante le contestó:
“Mire. Sé lo que me
quiere decir usted. Y
es posible que pueda
encontrar “algo”
más barato, pero
peor, le juro a usted
que no?”.
Después de doce
años. Allá por 1968,
volví a Uclés como
ayudante de D. Gregorio, que había asumido los cargos de rector y mayordomo. Al marchar D.
Ricardo a Cuenca con la sección de 5º y 6º de bachillerato, pues en Uclés había tantos seminaristas
que no cabían. Mi estancia, prevista para un
curso, se prolongó seis años más. Hasta 1975.
Siete años repletos de momentos inolvidables. Repletos de vida que, en sí, es ya una crisis permanente. Afrontando los problemas de
la administración, con la supervisión y ayuda
de D. Gregorio y el apoyo de la gran familia
que formabamos en aquellos días, no solo los
profesores y alumnos, sino también las monjas
y personal de servicio. Quiero dar desde estas
líneas las gracias a todos. A los que nos vemos
de vez en cuando y recordamos viejas historias
y a los que ya son solo un recuerdo.
El anecdotario de esta época, puede llegar a
ser inacabable y variopinto, pero por esta vez,
rebusquemos cada uno en nuestra memoria
vivencias y ex”eriencias que n“s ”re”arar“n
”ara afr“ntar crisis de t“d“ ti”“ y, en deinitiva
nos enseñaron a vivir.
Habrá cosas que nos hagan sonreir o
“sonllorar”, pero en todo caso nos devolveran,
de alguna manera, el tiempo pasado y nos
harán“recordar”, que es volver a poner las
cosas en el corazón.
Martín Galache
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LA BATALLA
DE PENAGOS
Y OTRAS VIVENCIAS
Muchos años después,
prácticamente a diario
y con creciente fruición, sigo
rememorando aquel lluvioso,
otoñal y venturoso
día, 29-9-57, en el que mi
madre me llevó al seminario.
Hasta entonces, apenas había salido de mi pueblo, Altarejos, y me pareció todo muy novedoso impresionándome especialmente el monasterio,
tan espectacular, y haciendo recaer
mi atención de niño en la bola, el gallo y la veleta de la iglesia.
Cada vez que vuelvo revivo intensamente las sensaciones de aquel día:
de inmersión desde el Portillo Rubio
hasta el río, enorme de agua aquel
día, y de misterio, incertidumbre y

esperanza una vez que se pasaba el
cartel que ponía: al monasterio, 0,6
kilómetros.
El saber que no habría vacaciones
de navidad en nuestros pueblos hacía
que en los momentos de melancolía
muchos alumnos, los primeros años,
al contemplar las otoñales hojas de los
árboles ribereños del Bedija, lamentáramos a coro que hasta que aquéllos no reverdecieran no volveríamos
a nuestros entornos familiares.
Una vez echado a andar el curso,
la vida iba haciéndose más monótona: el estudio, las clases, los ejercicios espirituales, la vida religiosa, los
partidos de fútbol, los paseos, posibilitaban que cada día uno se sintiera
más integrado en una vida que, vista desde hoy, era francamente dura
pues conllevaba seis días a la semana
de trabajo con cuatro horas diarias de
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estudio, cuatro de clase y, al final de la jornada, otra más de
estudio aparte de las dos o tres
de los domingos.
El quehacer diario se veía
enriquecido varias veces al
curso por las visitas de Don
Inocencio, nuestro obispo,
quien nos trataba, no sólo de
palabra, como auténticos hijos; siempre nos estimulaba,
pocas veces nos reñía y frecuentemente se expresaba así:
vosotros, hijos míos, estudiar,
estudiar y estudiar; y ya les he dicho
a vuestros superiores que a los chicos
no les falte comida sana y abundante.
Las vacaciones de navidad las pasábamos en el seminario abandonando el duro trabajo académico diario
y dedicándonos al ocio y a la cultura
en forma de teatro; efectivamente,
los alumnos representábamos varias
obras ante el resto de compañeros y
superiores llegando a vivir esta acti-

vidad como apasionante; de aquellas
navidades la que recuerdo con más
nitidez es la de 1960 en las que, promovida por el rector, Don Ricardo, se
celebró, además del teatro, la denominada primera olimpiada de Orcesa
compuesta por varias pruebas deportivas que despertaron entre nosotros
la ilusión, la inquietud, el entrenamiento y el esfuerzo de todos y que
globalmente fue ganada por mi curso, 4º de Humanidades.
Lógicamente, el periodo más recordado por mí
es el último curso, 61-62,
en cuya navidad ya tuvimos vacaciones en nuestros pueblos; hacia febrero de 2002, en el acto de
homenaje a uno de los
superiores de entonces,
nos enteramos de que la
concesión de las vacaciones se realizó a instancias
del entonces administrador económico que le
hizo ver al señor obispo
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como muestra valga el sentido homenaje que recientemente, ante el referido ventanuco, dedicamos a nuestro
querido Perpetuo, cura párroco de La
Fuente de Pedro Naharro y que entonces fue uno de los caídos y autor
de la frase.

que no disponía ni de una peseta y
así, dando vacaciones a los chicos, se
podría rehacer la caja.
Como preámbulo de aquel curso se dio la denominada Batalla de
Penagos, objeto principal de estas
líneas. Saliendo desde el refectorio
a la capilla hay un falso y pequeño
ventanuco en cuyo interior se
lee: “los caídos en la batalla
de Penagos el 29 de septiembre”. Fue escrito aquel día de
1961 por los compañeros del
curso anterior que, con asignaturas suspensas de 5º, no
las habían superado y tuvieron que quedarse a repetir
aquel año, 61-62, integrándose perfectamente en nuestro
grupo. La amistad y confianza
que llegamos a tener con ellos
sigue aún hoy entre nosotros;
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La existencia de ésta la supe yo
desde el principio; conviene aclarar
que el nombre de la batalla se debía a que los textos de latín y sobre
todo de griego estaban escritos por
el jesuita Luis Penagos, nombre con
el que cariñosamente llamábamos a
Don Ricardo, responsable, como profesor y rector, de la nombrada batalla
que se repetía cada otoño con el consiguiente desgarro personal y grupal
de los alumnos que en ella caían.
Para mí fue más desoladora la batalla del año siguiente (septiembre
62) en la que cayeron compañeros y
amigos que habíamos entrado el mismo día en el seminario y que se quedaban aquí cuando los demás pasábamos a Cuenca.
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El 22-V-62, terminándose ya el curso, Don Vicente nos llevó de excursión a Toledo; las semanas anteriores
al evento las recuerdo como de mucha efervescencia entre nosotros pues
nunca antes habíamos ido a alguna
otra; tanta era la ilusión que casi nadie durmió aquella primaveral noche
anterior.
La mejor anécdota que recuerdo
hay que fijarla en una de las charlas
explicativas de Don Vicente; en un
momento determinado Bustos dijo:
¡Don Vicente! tenemos que subir a
ver la campana de la catedral y aquél
le respondió: cállate, que eso es de
turista basto.
En mis múltiples visitas posteriores
a Toledo, cualquiera que fuera el grupo con el que iba, siempre he rechazado subir a la campana porque así
lo había dicho Don Vicente.
El relato de las vivencias aquí recordadas no puede anular lo principal:
por debajo de ellas subyacen, en el
plano personal de cada uno, dos realidades muy profundas: por una parte, Uclés como semillero de amistades
profundas y sine die; yo, por mi traba-
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jo, he llegado a tener relaciones más
o menos profundas con mucha gente
pero mis amistades más verdaderas
son las del seminario; en segundo lugar, el haber estado allí nos ha imprimido carácter pues todos gozamos
de amplia cultura, somos capaces de
enjuiciar las diversas situaciones de
la vida con serenidad, espíritu crítico e imparcialidad, acompañado todo
ello de una encomiable rectitud de
comportamiento. Pero todo ello, las
amistades y la personalidad, podría
quedar para próximos artículos.

No sería justo acabar estas líneas
sin decir, en resumidas cuentas, que
fui feliz; y ello se lo debo a mis compañeros y a mis superiores; a aquéllos, por su amistad y a éstos, por su
dedicación y desvelos en una época
con tan escasos recursos. Todos cuentan con mi más sentido reconocimiento, consideración y agradecimiento.
Muchos años después……
Manuel Velázquez García
Estancia en Uclés 1957-1962
Altarejos, navidad 2012
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yerro

Y

erratas y

Manuel González Escribano

En algunas colaboraciones mías en nuestra revista
han ido algunas erratas y quiero corregirlas,
aportando la fe de erratas correspondiente a continuación.
REVISTA Nº 17
pág. 13

Donde dice: una ermita que fue habilitada....
Debe decir: una ermita que fue habitada....

REVISTA Nº 20
pág. 14

Donde dice: en este curso 1956-57.
Debe decir: en el curso 1956-57.

REVISTA Nº 22
Donde dice: contestaba agradeciendo la felicitación que siempre. . .
pág. 28

Debe decir: contestaba agradeciendo la felicitación y siempre...
Donde dice: Quan s’eixample ha está
Debe decir: Quan s’eixample ja está.

REVISTA Nº 23
pág. 20
pág. 21
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Donde dice: una actitud receptiva y fuimos campo...
Debe decir: una actitud receptiva, fuimos campo...
Donde dice: que la pizarra estaba escrita...
Debe decir: que en la pizarra estaba escrita...
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REVISTA Nº 26
Donde dice: “abnegación, solidaridad y sacrificio”.
pág. 13

Debe decir: “abnegación, solidaridad y sacrificio”.
Donde dice: al levantarse...
Debe decir: al levantarte...

REVISTA Nº 28
Donde dice: 20 de septiembre de 1952.
Debe dedir: 29 de septiembre de 1952.
pág. 26

Donde dice: alguna que otra ves.
Debe decir: alguna que otra vez.
Donde dice: no podía compararlo.
Debe decir: no podía comprarlo.
Donde dice: recibían el bautismo de sangre de deseo.

pág. 27

Debe decir: recibían el bautismo de sangre que era el martirio. También,
decía, estaba el bautismo de deseo

REVISTA Nº 33
pág. 46

Donde dice: si tentamos cada uno.
Debe decir: sí teníamos cada uno.

REVISTA Nº 34
pág. 49

Donde dice: y esa es esta foto.
Debe decir: y esa es la foto.
Donde dice: Indalecio Marcos Arcos Montoya.

pág. 52

Debe decir: Indalecio Arcos Montoya.
Donde dice: a pergueñar esta colaboración.
Debe decir: a pergeñar esta colaboración.

REVISTA Nº 36
pág. 102
pág. 106

Donde dice: “hermano de mi hermano”.
Debe decir: “en mano de mi en mano”.
Donde dice: lo pasaremos muy bien y que invitados.
Debe decir: lo pasaremos muy bien y que estáis invitados.
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Algunas erratas se advierte que lo son y el lector corrige sobre la marcha. A veces queda sorprendido el lector por alguna errata excepcional,
como el que aparezca llamando humorista en vez de humanista al padre
Feijoo. (Gómez de la Serna). Otras hacen cambiar el sentido de lo escrito
y crean algún desconcierto. Y hay otras casos en que la errata ocasiona
un trastorno total.
Veamos algunas erratas “locas” que nos cuenta el escritor Fernando
Vizcaíno en uno de sus numerosisimos libros.
Con fecha 25 de febrero de 1982, el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife publicaba en la prensa de la ciudad un anuncio para la contratación eventual de
una plaza de delincuente-proyectista. Curiosamente, los aspirantes deberían adjuntar en
el plazo de quince días, en forma completa y fehaciente, la relación de los méritos que
ostentasen.
Es decir, un certificado de antecedentes penales lo más voluminoso posible.
Sabido es que algunos ordenadores no reproducen la letra eñe. Y por si algo faltara,
son frecuentes las erratas en quienes los manejan y no tienen la precaución de repasar
después lo escrito.
Así ocurrió que en una sentencia de un Juzgado de lo Social se dijese que:
El trabajador cobraba 145.000 pesetas como salario base y, ademas, el equivalente a
70.000 en especias por ano.
El Boletín Oficial del Estado, El B0E, publicó un acuerdo de la Comisión Permanente
de 14 de septiembre de 1984 por el que se nombraba juez unipersonal suplente del
Tribunal Tutelar de Menores de Melilla. Normal. Sin embargo sorprendió a los lectores
que el acuerdo en cuestión apareciese firmado por el Presidente del Consejo General
del JODER Judicial.
Se pensó entonces que se trataba de una errata; con el tiempo, se demostró que fue
toda una premonición.
En el mismo BOE de posteriores fechas se citó al organismo en cuestión como:
El CONEJO General del Poder Judicial»
Con lo que errata sobre errata, tendríamos la muy sicalíptica denominación de un
CONEJO General del JODER Judicial.
Al publicar una disposición firmada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores don
Fernando Moran en 9 de enero de 1984, se afirmaba que, a su propuesta y previa deliberación del Consejo de Ministros, había sido aprobada el 9 de enero de 1985.
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El Consejo Supremo de Justicia Militar, a la sazón dependiente del Ministerio de Defensa, comunicaba, asimismo a través de las desconcertantes páginas del BOE, la relación
de pensiones concedidas a personal civil (21-VI-82), entre las que figuraba la otorgada a
doña María Josefa V. V., viuda del capitán capellán 1º de la Armada Jefe Manuel P. L.
Adelantándose así a las más progresistas tendencias eclesiásticas, se consolidaba el
debatido derecho de los clérigos a contraer matrimonio.
Siguiendo tan aleccionadores ejemplos, los boletines de las Comunidades Autónomas y
el de las Cortes Generales han incurrido también en estupendas muestras de despiste.
En este último (9-IV-85) se daba cuenta de la contestación del gobierno del señor
González a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre los estudios anunciados
para la extensión de la autopsia alternativa Santiago-Pontevedra.
Más bien debió responder un medico forense.
Con amplitud y detalle contestó asimismo el gobierno a las preguntas sobre regulación del año sabático y otros temas de educación formuladas por el diputado señor
Zaragoza. Al que explicaba (según el dichoso BO del Congreso) que las medidas se hayan contenidas en el real decreto que se haya en discusion y tramitación. Teniendo en
cuenta que se trataba de materia concerniente al Ministerio de Educación,

La reiterada falta de ortografía quizás se anticipase a las curiosas tesis
de García Márquez, expuestas en el Congreso de Zacatecas.
Esto que voy a contaros

está en Portugal o Italia,

no es errata; es un gran yerro

ni en la Francia del gabacho;

totalmente consumado,

tampoco está en Cataluña

y lo haré con estos versos

que dicen ser otro Estado

ripiosos y asonantados.

los jerarcas plañideros

No hace mucho hice yo un viaje

porque se sienten robados

pues fue el pasado verano

por “Madrit” y los infames

a un lugar que estimo mucho

habitantes mesetarios.

y al que voy de vez en cuando.

Esa iglesia está en España,

Hay allí una hermosa iglesia

En un pueblo valenciano.

que tiene arciprestal rango,

Que disparate, qué yerro!

a San Pedro dedicada,

Hasta donde hemos llegado!

y en ella un confesionario

Yo a bote pronto pensé,

con un letrero que dice:

después de haber observado

SE CONFIESA EN CASTELLANO.

el susodicho cartel,

No creas, lector amable,

que a mi parecer ha errado

que este lugar del que te hablo

quien lo mandase poner.
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Por lo tanto que sea herrado,

voy a pedirte un favor

según mi humilde criterio,

que espero me lo concedas.

pues demuestra con ese acto

Consiste en que tu opinión

de andarse con cartelitos

sobre este hecho que he tratado

ser un perfecto ungulado.

con desenfado y humor,

Uno que me acompañaba

aunque creo que es muy serio,

dijo escueto y espontaneo:

la mandes a redacción

-Al que haya puesto el cartel

de esta revista que lees

en ese confesionario

y es Calzada el Director.

que le den un puntapié

Esa opinión que te pido

en su ilustre tafanario,

sera buena, creo yo,

Y ahora, querido lector,

pero si además es breve,

lector que leyendo estás,

si es breve... será mejor.

A mi especial e insigne amigo El Monasterio de Uclés.
Qué impresión causó
en mí tu hermosa planta
!Y que tiempos tan buenos
compartimos! De aquella
relación que mantuvimos
brotó cual surtidor amistad tanta. Gregoriano canté en tu iglesia santa, cada
Pascua contentos nos pusimos, y al marcharme al
Mayor

nos

despedimos

con silencio y un nudo en
la garganta. Mi afecto es
hacia tí tan especial que
quiero que en tanto esté
con Dios mi alma gozando de la Gloria Celestial,
las cenizas de este cuerpo
mortal reposen de tus muros en la calma al llegar de
mis días el final.
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LUCRECIO SERRANO PEDROCHE
Nació en Montalbo (Cuenca) en 1946. Reside en Albacete desde 1969.
Estudió Humanidades en el Seminario Menor de Uclés de 1957 a 1962, gracias al cual tuvo acceso al mundo de la cultura y del
conocimiento. Posteriormente realizó estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Cuenca. Autodidacta, obtuvo el grado de licenciado
y doctor, por enseñanza libre, en la Universidad Complutense de Madrid.
En su actividad profesional, ejerce como maestro nacional, profesor de enseñanza media y de enseñanza universitaria. Catedrático
de Instituto de Lengua y Literatura Españolas, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, actualmente es un profesor jubilado.
En su actividad pública, ocupa diversos cargos de responsabilidad política en el Ayuntamiento de Albacete y en las Cortes de Castilla-La
Mancha, de las cuales ha sido Vicepresidente. Entre otros cargos, ha ostentado el de Presidente Nacional de la Asociación de Catedráticos
de Instituto y ha pertenecido como vocal al Consejo Social de la UCLM.
Está casado con Teresa, es padre de dos hijos y abuelo de tres nietos. Se dedica a escribir.
Algunas publicaciones:
·Científicas:
- El adverbio en español (1979)
- El sistema de relacionantes (1981)
- Aproximación a la literatura barroca española (1983)
- Prefijos españoles con significación de intensidad (1985)
- Historia de la literatura española contemporánea (1986)
- La educación personalizada en la enseñanza de la primera lengua (1992)
- Una clase de composición: la lexemación verbal (1998).
·De divulgación:
- Del ayer al hoy: Cien años de la UNER (Unión Eucarística Reparadora) (2009)
- Vida de Jesús de Nazaret (contada a su nieta Paula con motivo de su Primera Comunión) (2011).
·Literarias (poesía):
- Cuestión de supervivencia (1998)
- Uclés o mi motivo (1999)
- En las orillas de Málaga (2008)
- Mi viaje a tu locura (2009)
- María (2010)
- Dios no está jubilado (2012).

Dice el poeta que de aquel Uclés aprendió entre otras cosas a:
“…poder llamar de tú a la voluntad
y a rezar sin palabras, en silencio” (de Cuestión de supervivencia).
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JOSÉ LUIS SERRANO LÓPEZ
Nací en Barchín del Hoyo, el día de los Reyes (Epifanía) del año 1943.
Para más detalles, nací en la casa del cura o rectoral. No por nada, sino
porque el cura no la ocupaba y mis padres la alquilaron.
Fui monaguillo y gané un premio en uno de aquellos certámenes
catequísticos que organizaba la diócesis por entonces. Llegué al seminario
de Uclés el año 55, según creo. De aquellos cinco años tengo buenos
recuerdos, sobre todo del profesor de Lengua y Literatura, cuya disciplina
me ha servido al final para situarme en la vida. Empecé estudiando
Magisterio en Cuenca y terminé en la Normal de la Iglesia que tenían
los PP. Franciscanos en Utiel (Valencia). Magisterio que ejercí en pueblos
de Cuenca y en la capital. Licenciado en Filología Hispánica, ejercí en un
instituto de Málaga, hasta mi jubilación.
También tengo buenos recuerdos del profesor que, aunque parezca
extraño, el año de tercero nos enseñó matemáticas magistralmente.
¡Lástima que no las hubiera dado todos los cursos! No se me daba mal el
fútbol y desde muy pronto formé en la 1ª. Lo pasaba muy bien en Navidad,
con el teatro, tanto el que representaban los compañeros mayores, como
el que representábamos los de mi curso. Recuerdo, como si fuera ayer,
las puestas en escena de Alejandro Casona. Yo representé Siete gritos en
el mar. ¡La buena música que oíamos circunstancialmente! Aún resuenan
en mis oídos las mejores melodías. Lástima también que no hubiera clase
de música, aprovechando que había algunos compañeros que la hubieran
dado muy bien.
Me gustaban las salidas que hacíamos a los congresos eucarísticos. Tengo
vivo el recuerdo de oír a Federico García Sanchiz en el de Villamayor y a
Federico Muelas en el de Tarancón. Fui Maestro de ceremonias en aquellas
misas solemnes y en latín de los domingos. Y fui Regente de la comunidad
que se formó con el curso 1º. Pero este cargo no lo recuerdo con agrado.
Los malos recuerdos, si tuve algunos, los he olvidado. Me queda la
nostalgia de Uclés que he exteriorizado en dos libros: Donde reposa el
alma fatigada, en sonetos, y Uclés barbacana y claustro, en romances.
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BENJAMÍN PRIETO VALENCIA
Benjamín Prieto Valencia tiene 37 años, está casado y es padre de una
niña, Jimena. Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Cuenca de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) en
1998. Pero, en su formación, ha jugado un papel muy especial su paso
por Uclés donde, como muchos chavales de la Mancha Alta Conquense,
Benjamín Prieto cursó sus estudios desde el año 1987 a 1992. Prieto
guarda de aquellos años recuerdos muy queridos, experiencias, amistades
y, sobre todo, una escala de valores y actitudes frente a la vida que son la
‘marca’ de fábrica que llevan los ex alumnos de Uclés.
Su carrera profesional la ha desarrollado como secretario-interventor
de ayuntamientos. Respecto a su trayectoria política, desde el año 1999,
es alcalde de su pueblo, Fuentelespino de Haro y en las elecciones de
2011 ha revalidado por tercera vez su mayoría absoluta.
En estos años ha sido también diputado provincial y regional, ha
formado parte de diversas comisiones en las Cortes de Castilla La Mancha,
con especial interés en las comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural,
Turismo y Artesanía. Desde diciembre de 2008 es, además, secretario
general del Partido Popular de Cuenca y en Mayo de 2011 fue nombrado
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, cargo que sigue
ostetando desde entonces.
Su pasión por la política no ha hecho que se olvide de su amor por
el campo. Prieto se reconoce agricultor y sigue trabajando las tierras
familiares, “con menos dedicación de la que se merecen”, debido a sus
responsabilidades políticas, pero con el convencimiento de que en esas
raíces está también el desarrollo de la provincia.
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A puerta
cerrada
El monasterio de Uclés ha quedado cerrado a la enseñanza. La decisión está en marcha
en este curso y no me compete a mí juzgarla, doctores tiene la Iglesia. Pero creo que nos
ha removido a muchos y justo es reconocerlo. Y tenemos derecho a contar sus glorias y a
cultivar su recuerdo. Nadie lo impide, es verdad; al contrario, es de alabar por agradecidos
y así está reconocido este noble sentimiento.
Por un capricho de algunos no vamos a seguir manteniendo algo que no es rentable, ha
dicho alguien a mi juicio con poca justeza. Ni es un capricho el recuerdo de reconocimiento
ni nadie que yo sepa ha criticado la decisión. Sí es justo lamentarse de un hecho que
estremece nuestras vivencias. Y vivencias las más queridas como son las de los años de
la adolescencia. Yo he procurado educar con las experiencias que viví en Uclés en este
mundo tan desproporcionado y no me ha ido mal. Si alguien, que no lo sé, alabara mi
quehacer en el aula, estaría en verdad bendiciendo a Uclés y el plantel de profesores que
me tocó, yo creo que en buena suerte. Eso es todo y no hay otro misterio.
Ya he escrito de Don Manuel y de aquel año de penurias en la posguerra en el que abrió sus
puertas el Seminario Menor, con picapedreros en el patio repiqueteando nuestro quehacer
y donde vivíamos, también ya lo he dicho, arropados de lo que estaba cayendo en el
país. Con el privilegio, para mí el más importante, de una educación ni de vencedores ni
vencidos, que podía ser modelo en aquel entonces para cuajar el futuro que hacía falta.
Al feliz resguardo de odios y rencores de la contienda. Don Manuel Cañas para mí sigue
siendo el modelo que guía mi vida y que dejó rescoldo de equilibrio en sus claustros en
una España que tendía a recobrar tono y a decidirse con la modernidad. Mis padres junto a
él. Todo lo que ha ocurrido después dentro y fuera de sus muros lo he juzgado en relación
a esta vida honesta y de clara inteligencia que no pocos reconocen conmigo.
Uclés es mucho Uclés en la historia, aunque a mí en este momento me interese sólo
un pequeño trozo de los últimos tiempos. Al seminario consagró esfuerzos también mi
hermano José Antonio, que tras ser profesor en sus aulas vino a Málaga por su salud y
aquí acabó sus días. Más años dedicó a su servicio mi cuñado y amigo Paco Medina tras
largos años de administrador y de cuyos desvelos fui testigo. No puedo citar aquí, que no
es el propósito de este pequeño trabajo, la larga lista de los que se han sumado a la misma
tarea y que desde aquí reconozco. De ellos hablo en lo que queda de elogio a esta obra que
un día soñó para Cuenca aquel prelado leonés que se llamó don Inocencio, que siempre
hizo honor a su nombre.
Que desde arriba nos alumbre en esta vida que nos queda.
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Yo echaré de menos Uclés y conmigo
muchos, queramos o no, que no es
lo mismo el sabor de esta institución
en lo rural que la fusión en la capital
con otro ambiente. La enseñanza
en las sociedades modernas ha ido
evolucionando en su parte docente
y descendiendo en su quehacer
formativo. Son así los tiempos. Ya se
empezó a decir al salir de la dictadura
“yo soy enseñante y no educador”,
con lo que se le hizo un laco favor
al conjunto social. Se abandonó así
‘el espíritu’ del hombre huyendo de
una religiosidad desprestigiada (?) o
atraídos por las sirenas de lo nuevo,
que tendían claramente al hedonismo.
No se supo cambiar de moldes o se hizo
sin acertar en la pretendida sustitución.
Pasamos quizás, por decirlo de otra
manera, de algo ignorantes a un tanto
listillos. Lo cierto es que ni aquello,
que, según, se había quedado pequeño
para los tiempos, ni esto que yo veo
desembocado en una atolondrada
dejadez de funciones del maestro.
No intento agotar la descripción de los males de esta escuela, que debe ser la continuadora
de la familia en eso que llama Stierling “individuación”, dando una nueva dimensión
social y comprometida con ella para hacer individuos. No pueden ser maduros los niños
abandonando los criterios morales a la sola familia ni su formación, que es “el aterrizaje
en la vida” y sin él están a merced del consumismo. Uclés era un buen ejemplo para estos
tiempos, donde los criterios eran cristianos pero dentro de un profundo respeto al hombre,
sin dogmatismos pero sin dejación, por un camino racional y de libertad. Lo echaremos
de menos.
¿Cuenca no será igual? Claramente es que no. Aunque no se quiera Cuenca es seminario y
no puede ser de otro modo. Y muy bien. Pero Uclés era plataforma de hombres, ante todo
de los que devenían aspirantes a curas porque era al tiempo semillero de vocaciones. Es
mucho más probable que ahora vayan sólo los decididos a ser curas y antes los decididos
a ser personas y en su día se les planteaba la vocación al sacerdocio. Yo deiendo con
el propio testimonio que no es igual: estamos tan necesitados de buenos curas como de
mejores padres. Son sutilezas que los que hemos pasado por esta experiencia la vemos
más completa. No es teoría. Empezará por bajar el número de alumnos en Cuenca para
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terminar en bajar el número de curas, así lo pronostico y Dios sabe que deseo que no se
cumpla. No sé explicarlo mejor, pero lo dejaremos al tiempo, que ese sí que nos dará o
nos quitará la razón.
¿No es cierto que ‘el querer ser cura’ atrae a un tipo muy distinto de joven que el querer ser
un hombre formado dentro de una familia con una apreciación más elevada de la vida? El
cura que pase por esta convivencia será más maduro, según mi criterio. O más interesante,
por más rica su preparación. No sé cómo decirlo, pero confío en que hay muchos que me
comprenderán. No están los tiempos para una religión de sacristía, arrimada a partidos
conservadores o al poder que estructure leyes, todo normas y prohibidos, impuesta desde
arriba, de cumplimiento. Se busca religión aceptada, dispensadora de alegría de hijos de
Dios, acogedora, abierta, expuesta en la conducta, humana, jovial. No sé si es disparate,
pero yo esto lo veo a través de la experiencia de Uclés más vivida la edad con intensidad,
mejor tolerada la adolescencia por menos aceptado un objetivo concreto, más compartido
con futuros padres de familia en experiencias comunes que engendrarán empatía. ¿Cuántos
han ido a sus claustros porque el padre fue? Dando más importancia a la vida y después
a los servidores de ella, para estar más cerca del hombre por esa línea en que se está más
cerca de Dios. El joven hace la individuación con jóvenes.
Me quedo perplejo después de lo que he dicho. Comprendo que hay más cosas que yo no
veo desde mi perspectiva: sólo me he puesto desde la del niño y de la familia. Dispuesto
estoy a recibir corrección. Pero tengo conciencia de que no he hecho nada malo elogiando
la trayectoria de Uclés y reconociendo la labor
de los que en él se consagraron a los demás con
desprendimiento. Este sentir nos une a muchos
con lazos muy estrechos y nos hace vibrar
en el patio bajo el gallo que gira atento a las
direcciones de la civilización. El gallo que rasgó
el viento en nuestra infancia.
El desfase entre el hombre de hoy y la iglesia
nos duele, porque sabemos que ella no es
como muchos la describen, que nosotros
hemos vivido bajo su protección y quisiéramos
que la conocieran como madre y bálsamo de
humanidad. Vemos con viveza que muchos
problemas del hombre hoy se solucionarían
recibiendo un conocimiento en profundidad del
cristianismo por manos que se han empleado en
una comunidad alegre y abierta. Porque sabemos que esto se aprende con vivencias como
nosotros lo aprendimos. Tuvimos suerte y ella nos ha marcado toda la vida de optimismo.
El hombre que recuerda con buena ley a sus educadores conserva su inocencia siempre.
Se cierra Uclés. Por ésa y otras razones lo lamentamos.
Eustaquio Romero Almodóvar
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Cuando

DiosNO
dice

Le pedí a Dios que me quitara mis malos hábitos
Dios dijo No.
Esto no es responsabilidad mía, sino tuya.
Para que tú mismo lo hagas.

Yo le pedí a Dios que me concediera

Le pedí a Dios que sanara mi hijo que

Dios, dijo No.
Su espíritu es sano, su cuerpo es solo

temporal

paciencia
Yo le pedí a Dios, que me quitara el

Dios dijo, No.
tribulación
La paciencia es un producto de la
e.
No se concede, sino que se aprend

dolor

Dios dijo, No.
es mundanos
El sufrimiento te aleja de los placer
y te trae más cerca de mí.

Yo le dije a Dios, que me diera felicid

ad

Dios dijo, No.
Yo te doy bendiciones, la felicidad

está paralítico.

Yo le pedí a Dios, un crecimiento esp

iritual

Dios dijo No.
Tú debes buscar tu propio crecimien
to.
pero yo te podaré, para que seas fruc
tífero

depende de ti

Yo le pedí a Dios por muchas cosas, para gozar la vida.
Dios dijo, No.
Yo te daré vida, para que tú disfrutes de todas las cosas.

AMAR
Yo le pedí a Dios que me ayudara a
a otros, tanto como Él me ama a mí.
Dios dijo..... Ahhhh,
ero decirte.
finalmente ya entendiste lo que qui
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¡VELEROS EN LA TORMENTA!

¡¡Sálvanos!!

Entre las estrellas y el mar

-Siempre estoy con

nos pusiste a navegar…

vosotros…

Éste es nuestro tiempo, en Tu

Tu paz no nos llega, estamos

cielo sin espaciotiempo.

piafando, corceles
despavoridos, y en manada
vaquera nos atropellamos en

Cual titanes arrojados por la

la estampida…

borda, con el agua por todo el
cuerpo…
Son tantos y somos tan
pocos…
Dejaste por compañía visible
a un timonel, un capitán de la
flotilla con sus jarcias rotas y
sus velas rasgadas y su casco
que hace agua…

Nos preocupa el número y nos
da terror los pocos que
estamos y que vamos a seguir
estando… ( a corto plazo…,
como la crisis económica
y…y…).

Relámpagos, rugidos y saetas
eléctricas, ambientando la
escena…

Queremos ser muchos, masa
crecida y no queremos
hacernos fermento…

-¡¡¡Sálvanos!!!
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Empecemos a nombrar a los
hombres pobres y
desahuciados de los gestores

Ayer, cuando el viento era

y considerémoslos de los

favorable y el mar más

nuestros…, los primeros.

propicio, nos hacíamos notar,
importantes, y nos sentíamos
No es sólo dinero… (a pesar

fuertes…

de que todos los cristianos y
gente de buena voluntad
Hoy estamos cansados de

tendríamos que arrimar

tantos ataques de fuera y de

hombro para conseguirlo

dentro…

también), sino la
consideración de hombres y

Y mientras…, los débiles,
pobres de tantos colores,
están tirados a nuestro paso,

mujeres a quienes se les ha
privado de la tarta de otros
tiempos y el pan de hoy…

y enganchados…, abandonados
a su suerte… (perdón Cáritas,

Todos éstos están

Manos Unidas…); sí ,

abandonados a su mala

abandonados en la sociedad

suerte… en la noche de

de la que formamos parte,

estrellas escarchadas…

considerados los
últimos…,cuando en el Reino
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de Dios ( que empieza en

¡Qué mundo hemos construido

Tierra, ya…) son los

y nos han legado en

primeros…

herencia…?
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-Tu pequeña flota está

Allí está nuestro Capitán

escorada, peligrosamente, en

mayor, ¡Él ya no es vulnerable!

playa lejana…
Nuestros veleros están listos
-Sobre la arena, en el

para luchar…, no contra

desagüe del torrente…

molinos gigantes sino contra

¡relajad y soñad…!

serpientes marinas…

Es momento de lamer heridas

¡Pocos…, sin embargo,

porque el enemigo de casa y

llegaremos al otro lado del

del mar nos ataca…

mar, a playa segura y serena…

- Amigos asociados y
comunidades de parroquias:
Unos pocos intrépidos
grumetes se hicieron
huéspedes de los capitanes
de navío…
Rebeldes y decididos,
tomaron sus puestos y se
prepararon para el
desamarre…

¡Vamos a meternos en la
tormenta en alta mar…!

Manuel Brox
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U C L É S
FORTALEZA DE VIRTUDES
Las piedras hablan
aunque los hombres callen.
Decimos que son tiempos difíciles, muy duros para millones de personas, los que
toca vivir en nuestro país. Hace tiempo convertimos al becerro de oro en nuestro dios, y
la injusticia acampa entre nosotros. ¿Qué podemos esperar? Por lo demás, no es nada
nuevo, pues de vez en cuando los hombres tenemos esta tendencia autodestructiva muy
arraigada en nuestra naturaleza. Los mayores nos recuerdan como si fueran de ayer
otras crisis más duras, y la historia está llena de ellas.
Los que conocemos de cerca el Seminario de Uclés e, incluso más allá, la historia del monasterio, tenemos el privilegio, no exclusivo por supuesto, de haber sido
formados excelentemente en los principios y valores fundamentales y eternos. No
lo olvidemos. La mejor educación que recibimos no la aprendimos en libros solamente, sino en la vida compartida entre aquellas paredes, en aquella comunidad.
Uclés es hoy y siempre nuestra fortaleza. Nos enseña también hoy lo más difícil
de aprender verdaderamente: la brújula y el camino que conducen a la VERDAD
y la VIDA. Sinceramente, no conozco ningún otro que no sea falso.
Estos tiempos apenas son un recordatorio de aquellas
enseñanzas para los que hemos errado alguna
vez el camino. Les invito a repasar las virtudes,
tan silenciadas, vilipendiadas,
ignoradas y olvi-
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dadas entre el griterío y la charlatanería, al tiempo que silenciemos, ¡aunque
no ignoremos ni olvidemos demasiado!,
tantos vicios de sobra conocidos. Ningún bienestar o progreso, casi siempre
entendidos materialmente, se pueden
mantener en el aire o en arenas movedizas, sino en terreno irme arraigado en
principios sólidos.
Comencemos de nuevo por vivir
en la verdad. Habitemos en la palabra
verdadera. Sea siempre nuestra compañera. Es la única que nos hace libres; nos proporciona conocimiento y sabiduría. Seremos, sencillamente, personas. Nosotros solamente podemos amarla y desearla, pues ella es la que tiene que venir/aparecer y habitar en
nuestro interior.
En segundo lugar, las personas fuertes se hacen en la adversidad, las diicultades y los retos de la vida.
Qué mejor circunstancias que las actuales para ello. La fortaleza de Uclés, material e inmaterial, nos hizo sin duda
fuertes a muchos de nosotros. Es fácil recordar, por otro lado, el temple adquirido al mismo tiempo, sin entrar en
detalles ociosos.
La justicia y la paz, además de una catarata consiguiente de otras virtudes, son consecuencia de todo lo anterior.
¡Qué vida tan distinta de la experimentada fuera o después de aquellas piedras!
Pero Uclés no solamente nos ha hecho personas (sabemos fácilmente lo que somos cuando se contrasta con lo
diferente). Allí nos abrimos también al misterio y la trascendencia. Descubrimos la fe, que va madurando todavía
en nosotros. Nos encontramos con Jesús, el camino que conduce a la verdad y la vida. Es el mejor de los tesoros
que nos ha regalado. Quien piense que Uclés es pasado, seguramente se equivoca. El cielo y la tierra entera
pasarán, pero hay palabras que nunca pasarán y hay quienes las escucharon y aprendieron allí. Humildemente,
es un lugar privilegiado que nos habla de eternidad.
Aprendimos también a contemplar el horizonte, siempre ahí, lejano pero al alcance cada día. A desearlo y amarlo
silenciosamente. Aprendimos a esperar y proyectar el futuro una y otra vez. ¿Acaso no es esencial a la persona
la esperanza?
¿Y ahora qué? Sencillamente, lo que no se da se pierde irremisiblemente. Aportemos el granito de mostaza que
nos dieron a tantos que hemos pasado por Uclés a un mundo tan sobrado de muchas cosas grandes y necesitado de tantas otras tan pequeñas y sencillas, principios de aquellas. He aquí la gran aportación de esta fortaleza:
somos testigos y mensajeros en estos tiempos tan perdidos de otra ciudad, de otro reino, de otro estado de vida:
de la ciudad y del reino del Amor, de la Paz, de la Vida y de la Verdad.
Mi más sentido agradecimiento a quienes han hecho posible estas líneas, presentes y ausentes. Gracias.
Alfonso Coronado Hernández
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VASO NUEVO
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ES MÁS PURA

1/1

AUTOR: JOSÉ MARÍA ALCOCER
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PANGE LINGUA

1/1

M. GREGORIANA
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SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS

1/1

(DURANTE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RAMOS)
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EL TAMBORILERO
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OH BUEN JESÚS
(SALMO 8)
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RELACIÓN DE

A

SOCIADOS
NTIGUOS
LUMNOS

APELLIDOS Y nOMBRE ( A-C)

112

DE

UCLÉS

APELLIDOS Y nOMBRE ( C-G)

Alarcón Romero Gregorio

Cruz Ruiz Atilano

Algara Rabadán Jesús

Charco Gómez Fco. José

Alvarez Valencia Andrés

Díaz Cano Santiago

Arias Rebenaque Alvaro

Duque Colmenar Javier

Baquero Jarabo José

Escamilla Cid Casimiro

Belinchón Belinchón Antonio

Espinosa Martínez Isidoro

Bonilla Isidro José Oriol

Falcón Villalba Manuel

Botija Zafra Cruz

Fernández Resa Enrique

Briones Moreno Mariano

Ferrer Cejalvo Jaime

Brox Tello Manuel

Fraile Cabrejas Dativo

Buendía Belinchón Bernardino

Fresneda López Víctor Manuel

Calzada Canales Manuel

Galache Alberca Jesús

Campanero Ortiz Julio

Galache Alberca Martín

Carbajo Porras Antonio

García Barambio Santiago

Carrascosa Coso Andrés

García Caballero Jesús Andrés

Carrillo Asensio Fco. Javier

García Díaz Salvador

Casero de la Cruz Juan Manuel

García García Francisco

Cervera Rodríguez Angel

García Millán Jesús

Contreras Fernández Luis Miguel

García Monseco Samuel

Cordente Martínez Fernando León

Garde Galvez Eduardo

Córdoba Gómez Antonio

Gómez Cano Juan Diego

Coronado Hernández Alfonso

Gómez García Juan Clemente

www.alumnosucles.es

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
MáS INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN: www.alumnosucles.es

APELLIDOS Y nOMBRE ( G-M)

MAyo de 2013 - Nº 37

APELLIDOS Y nOMBRE ( M-V)

González Escribano Manuel

Montero Pernía Fernando

González Luna Florencio

Moreno Botija Jesús

Haro Castillo Félix José

Muñoz Valenciano Félix Angel

Herrada Rabadán Julián

nielfa Segovia Félix

Horcajada Garrido Angel

Ochoa Izquierdo Jesús

Hoyo González Jesús del

Ortega Ortega Casto

Huélamo Belinchón Gregorio

Osa López Roberto

Jaen Manzanares Julián

Osma Martínez Pedro Antonio

Jarabo López Jesús

Page Artolazabal Jesús Ramón

Jiménez Guijarro Fernando

Pardo Arroyo Luis

Langa Bermejo José Luis

Pérez Redondo Vicente

Laparra Laparra Casimiro Eduardo

Pintor Pintor Juan

Lezcano Cantero Salvador

Plaza López Camilo

López del Barrio Vicente

Polo García Reyes

López García Antonio

Prieto Valencia Benjamín

López Jiménez Julián

Ramirez de la Fuente José Mª

López Latorre José Luis

Ramirez Rabadán Roberto

López Yunta Miguel

Regidor Quintero Mario

Madrigal Hellín Vicente

Rincón Bonilla Miguel Angel

Mancheno Santiago Antonio

Rivero del Hoyo César

Manzanero Silva Manuel Santos

Rodríguez Muñoz Avelino

Marín López Gonzalo

Rozalén Pinedo Manuel

Marín Morillas Luis Miguel

Rozalén Pinedo nemesio

Marcilla López Alberto

Rubio Agudo Elpidio

Martín González Tomás

Ruiz Gómez Angel

Martínez Abarca Jesús

Ruiz Gómez Valentín

Martínez de la Fuente José Alejandro

Ruiz Leal Hipólito

Martínez Martín Alejo I.

Salas Parrilla Miguel

Martínez Millán Justo

Sánchez Ruiz Toribio

Martínez Mota Eulogio

Torralba Mora Jesús

Martínez Ortega José Mª

Torremocha Ajenjo Feliciano

Martínez Pacheco Fabricio

Torres nohales Fernando

Martínez Puertas José

Triguero Marín Arsenio

Martínez Saez Anastasio

Urbanos Canorea Pablo

Martínez Zarco Alberto

Uribes Martínez Ismael

Medina Balaguer Pedro

Vieco Cuesta Alejandro

Mendez González Fernando Pedro

Villanueva Molina Juan José

Mialdea Carrasco Eugenio

Villar Mercado José Antonio
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EL BUEN

TESTIGO
PASA EL
TESTIGO
por Manolo Calzada Canales

JOSEPH RATZINGER, nació en Marktl
am Inn, Alemania, el 16 de Abril de
1927. Ordenado sacerdote en
1951, en 1977 fue elegido cardenal
y nombrado Arzobispo de Múnich
y Freising. En 1981 Juan Pablo II le
designó Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe. El 19 de
abril de 2005 fue elegido PAPA,
tomando el nombre de BENEDICTO XVI.
En 2006 publicó su primera Encíclica,
“DEUS CÁRITAS EST” (Librería Editrice
Vaticana). Su obra teológica y
pastoral incluye más de Seiscientos
Artículos y un Centenar de Libros,
traducidos a todos los idiomas.
“EL PAPA BENEDICTO XVI, ANUNCIA SU RENUNCIA”

“YA NO TENGO FUERZAS PARA EJERCER EL MINISTERIO”
Tras ocho años de Pontiicado, Benedicto XVI deja el cargo el día 28 de febrero de 2013 a las 20
Horas, después de reconocer que para continuar con el Ministerio de Pedro “HACE FALTA VIGOR DEL
CUERPO Y DE LA MENTE”.
Según el diario oicial cual es el L’ OSSERVATORE ROMANO, han sido CUATRO los Pontíices que han
renunciado al Ministerio papal en la historia de la Iglesia Católica: SAN PONCIANO (230-235); SAN
SILVERIO (536-537); SAN CELESTINO V (1294-1294) Y GREGORIO XII (1406-1415). Y con BENEDICTO
XVI, serán CINCO los Papas que han renunciado, aunque hay que hacer la salvedad, que los Papas
anteriores fueron por circunstancias diversas, aunque realmente la verdadera renuncia al Papado es la
de BENEDICTO XVI, y lo hace con suma humildad y “por el bien de la Iglesia”.
Declaración: “YA NO TENGO FUERZAS PARA EJERCER ADECUADAMENTE”.
Benedicto XVI detalla en un comunicado las razones de su renuncia. “Os doy las gracias de corazón
por todo el amor y pido perdón por todos mi defectos”.
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Este es comunicado del Papa en el que anuncia su renuncia:
“Q e i í mo de mano :
i e c vocad a es e C n ist
icaro
n tam é para c
e la Igle ia.

e causa e can iza ió ,
i , n sol para la
p tan ia para la ida
e ra
na e i ió

i c n en ia, e
e ha e eoa nad an e Dio ei erada en e
é
De
e za para
eng
la edad ava zada , ya n
e, p
llegad a la eteza e
e er e a e uada en e el g is e i je n .
i ual , e e
u na raleza e
e es e g is e i , p
y c ns en e e
S y
o ra y pala ra , n tam é y e n
e llevad a cab n ú ica en e c
rad u end y ezand .
en
et a rá ida ransf ma i e y sa u id
e h y,
nd
S embarg , e el
el e e para la ida e la e , para go e na la barca
e ra
es i e
la
p
e p
el
tant
e esa i tam é el ig
n ia el Evan eli e
e je r y a
tal
e
i
e
id
e e , ha i
e , e lo úl mo
el e í i u, ig
c m
e
i
e el g is e
i ncapa idad para e er e
e e e ec no e
f ma
endad .
e enc
e
plena li etad ,
y c ns en e e la e edad e es e act , c
j est , end
e Sa je r ,
e R ma, Su es
ei i p
e RENUhCIi al g is e i
eclar
e lo Car enale el 19 e A il e 2005, e
e i
e c sad p
e
e
e 2013, a la 20 h ra , la e e e R ma, la
e , es e el 28 e e er
f ma
e i
edará vacan e y e erá e c vocad , p
e e e Sa je r ,
el
pe en ia , el cóncla e para la elec ió
e e c
e
e
ev j n ís e .
e c razó p
e mano , o d y la ra ia
Q e i í mo
nt a í el
e ha éi llevad
y el rabaj c
tod el am
e ecto .
i
todo
e i g is e i , y id perdó p
pes
m jast ,
e u
idad
Ah ra, c samo la Igle ia al
plicamo a ga ía, u Santa
Je u ist , y
h es r Señ
u ma e na
e a ista c
ga e ,
b ndad a lo Car enale al ele
ev S m j n ís e .
el
e a i e pecta , tam é
j l
e
i era e
el u r ,
e
tod c razó a la Santa Igle ia e
na ida e icada a la
Dio c
plega ia.
nd per
é apatad el
“Y
e
é
y
tro
vo
a
é ercan
e
o
ercan
éi estand
e
vo tro
cla idad
c
e
í . (jo emo
a
XVI,
ict
e
Be
japa
r
es
e
ma
e
ió
lec
na
no ha dad
ildad).
Va ican , 10

e be

er 2013.

www.alumnosucles.es

115

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
MAyo de 2013 - Nº 37

MáS INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN: www.alumnosucles.es

UN PAPA PROLÍFICO: “BENEDICTO XVI, HA PUBLICADO TRES ENCICLICAS Y MÁS DE 600 OBRAS.
La altura teológica de Benedicto XVI parece indudable no solo en calidad, sino también en cantidad,
ya que su producción de escritos a lo largo de su larga dedicación al servicio de la Iglesia ha sido
enorme. Los más importantes son, Las Tres ENCICLICAS, pero sin olvidar que bajo su irma se han editado,
mas de seiscientas obras.
“DEUS CARITAS EST” fue la primera de estas encíclicas , que se publicó hace poco más de siete años,
en concreto en enero de 2006, y que se centra en el lema del Amor en su relación con la propia Iglesia
y con Dios. Tras ella, llegó el turno para “SPE SALVI”, de noviembre de 2007, que se inspira en la Carta
de San Pablo a los Romanos y la dedica a la Esperanza. Y después, en Junio de 2009 llega la tercera,
“CÁRITAS IN VERITATE”, que es la última.

“LA BARCA DE PEDRO” en la Sala Clementina del Vaticano.

En esta encíclica , pese a su imagen de hombre antiguo , el Papa se dedica a analizar el mundo
moderno y sus avances cientíicos y tecnológicos . como él mismo aclaró con esta frase” La crisis nos
obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a
apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas”
Luego ya han sido más de SEISCIENTAS las publicaciones de JOSEPH RATZINGER, como tal o ya como
BENEDICTO XVI, alcanzan los 600 títulos, aunque, como es lógico, no han sido editadas en forma de libros
y si de múltiples formas como estudios, opúsculos, artículos en revistas eclesiásticas y un largo etc. de su
más de medio siglo desde que entró como sacerdote en su Alemania natal.
Entre estas publicaciones destacan las tituladas “Mi vida, recuerdos”, en 1997; “La fraternidad
cristiana “en 1962; “Ser cristiano en la era neopagana”, en 1995; “La sal de la Tierra”, en 2006; “Dios
y el Mundo. Creer y vivir en nuestra época”, en 2007; “Jesús de Nazaret”.
Primera Parte: Desde el “Bautismo a la Transiguración” en 2007.
Luego escribió la Segunda Parte: Desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, en 2010; Y
hace poco concretamente en 2012, “La Infancia de Jesús”.
Como podemos ver, queridos amigos de Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor
“Santiago Apóstol”, estamos ante una eminencia de sabiduría y por supuesto de suprema Humildad que
se nos ha regalado desde el Cielo.
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“HABEMUS PAPAM”
FRANCISCUM

por Manolo Calzada Canales

Cuando el cardenal protodiácono, el francés Jean Louis Tauran, salió al balcón de la Basílica de
San Pedro a las 19`18, declaró solemnemente: “ANUNTIO VOBIS GAUDIUM, HABEMUS PAPAM
FRANCISCUM” (os anuncio una gran alegría, tenemos Papa, Francisco).Sin embargo, a
pesar de la claridad todos los medios se afanaron en acompañar al nombre elegido por
JORGE MARIO BERGOGLIO para ejercer su Pontificado con un nombre ordinal.
Como nunca en la historia de la Iglesia Católica un Papa había elegido el nombre de FRANCISCO, el Arzobispo Bergoglio es el primero en estrenar esta estirpe
onomástica en la tradición pontificia. Si en un futuro otro Papa escoge el nombre
de Francisco, será Francisco II, y entonces si, Jorge Mario Bergoglio pasará a ser
Francisco I. Hasta entonces, es el Papa Francisco.
Jorge Mario Bergoglio ha seguido los pasos de otros Pontífices que decidieron ser únicos para diferenciarse en la larga lista de los 266 Papas. Como Sisinio,
Constantino, Agatón, Vitaliano, Severino, Saviniano, Silverio, Vigilio, Simaco,
Ormisdas, Hilario, Simplicio, Zósimo ó Melquiades.
La única excepción en toda la historia fue JUAN PABLO I. El cardenal Albino
Luciani desde el mismo momento de la “fumata blanca” decidió acompañar su
nombre de Pontífice con el número ordinal, a pesar de que no había un antecesor
con el mismo nombre.
En los últimos 500 años, desde Marcelo II (1555) hasta Juan Pablo II (1978) no ha
habido un Papa que fuera menor de IV.
Cada Papa puede escoger libremente para gobernar la Iglesia Católica; el de uno de sus
antecesores, el de un Santo de su devoción o una versión latinizada de su propio nombre.
¿De donde viene esa tradición?
( 996-999) renunció a su nombre
Tradicionalmente, los Papas mantenían su nombre de Bautismo, pero en el año 996, Bruno de Carintia
al inicio de su Pontificado. De forma
al ser elegido Papa y utilizó el de GREGORIO V. Desde entonces, todos los Papas han cambiado de nombre
Es el caso de Mercurio, que accedió a
excepcional , antes del siglo X algunos Pontífices modificaron el nombre del bautismo por diversas razones.
la Sede Apostólica como JUAN II (533-535), ya que no deseaba llevar el nombre de un dios pagano.
Católica son: JUAN , el más popular,
A lo largo de la historia, los Papas han adoptado 81 nombres. Los más utilizados para gobernar la Iglesia
San Pedro, ningún Pontífice se atrevió
que ha sido elegido 23 veces; GREGORIO (16); BENEDICTO (16); CLEMENTE (14); e INOCENCIO (13). Desde
a elegir ese nombre por respeto al Apóstol.
EL PAPA FRANCISCO :
la Iglesia Católica tenía un nuevo
Eran las 19,06 horas del día 13 de Marzo, cuando la fumata blanca anunciaba al mundo entero que
para su nuevo Ministerio Petrino el de
Papa: El Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal Jorge Mario Bergoglio, que ha elegido como nombre
FRANCISCO.
¡TENIA QUE SER FRANCISCO!
SANTO ha dado a la Iglesia el
Las piezas encajan. Tras el huracán WOJTYLA y el luminoso pontificado de JOSEPH RATZINGER, el ESPRITU
, que mayoritariamente esperaban
preciso Pontífice que en este momento necesita; un FRANCISCO de ASÍS . Así lo habían intuido muchos romanos
un Papa con este nombre.
de inmigrantes italianos. Hijo de
Jorge Mario Bergoglio nació en la Capital Argentina el 17 de Diciembre de 1936, en el seno de una familia
en el Noviado de la Compañía de Jesús.
un empleado ferroviario y de una ama de casa, estudió la Carrera de Química y, con solo 21 años ingresó
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Fue ordenado sacerdote el día 13 de Diciembre de 1969 por el Arzobispo Ramón José Castellano. En
la Compañía desempeño diversos cargos, entre ellos el de Provincial.
Sin duda contaba con la confianza del Arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino, que
le promovió como Obispo Auxiliar, siendo consagrado el 20 de Mayo de 1992, con el título
de Auca.
Al enfermar éste , fue designado su arzobispo coadjutor el 3 de Junio de 1997. Por
último, tomó posesión de la Archidiócesis Primada de Argentina El 28 de Febrero
de 1998. Presidió la Conferencia Episcopal de dicha nación entre el año 2005 y
2011, periodo máximo que permiten sus estatutos.
Fue creado Cardenal por el Papa JUAN PABLO II en el Consistorio del 21
de Febrero de 2001, asignándole la Iglesia titular de San Roberto Belarmino, Santo Jesuita. Durante las jornadas previas al Cónclave que eligió Papa a
Benedicto XVI en 2005 su nombre sonó insistentemente como candidato con
posibilidades reales de acceder a la Sede de Pedro.
En 2010 lideró el movimiento de oposición de la Iglesia Católica de Argentina al proyecto legislativo del gobierno de Fernández de Kirchner por el cual
se permitía el matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adoptar niños.
Lucha que calificó como “Guerra de Dios” contra “la movida del Diablo”.
Graduado en Teología , cuenta en su haber con varias publicaciones algunos
de cuyos títulos pueden resultar luminosos a la hora de entender su concepción de
la vida y del ministerio pastoral.
Así, por ejemplo “REFLEXIONES DE ESPERANZA” (1992); “EDUCAR: EXIGENCIA Y PACREYENTE” (2012).
SIÓN” (2003), “EL VERDADERO PODER ES EL SERVICIO” (2007) o, la última de ellas, “MENTE ABIERTA, CORAZÓN
de la Iglesia Universal. Siervo de los
Una nueva vida comenzaba ese 13-3-2013, para el Cardenal BERGOGLIO, ya Obispo de Roma y Pastor
ca brillante, pero lo cierto es que el
Siervos de Dios y Sucesor de San Pedro. Podría parecer que constituye la culminación de una carrera eclesiásti
itinerario hasta la Sede de Pedro se asemeja más a la subida al Calvario que al Monte Tabor.
todos los días por EL.
Muchos son los retos que ha de afrontar nuestro nuevo PAPA, y en concreto en este AÑO DE LA FE. Recemos
Esto es a grandes rasgos un breve curriculum de nuestro nuevo Papa FRANCISCO.
do, quiero resaltar algunas frases
En su primera Homilía a los Señores Cardenales, les ha dicho muchísimas cosas antes de empezar su Pontifica
Apóstol de Uclés:
que nos dicen mucho a nosotros como Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor de Santiago
Nuestro Papa FRANCISCO, lo reconoce y nos dice:
A HACER ALIANZA FIRME Y A RECOR“LOS PUEBLOS, COMO MARÍA, GUARDAN LAS COSAS EN EL CORAZÓN. Y EN ESTO, ESPAÑA NOS ENSEÑÓ
DE NUESTRAS NACIONES.
DAR FIELMENTE AL SEÑOR, A SU MADRE Y A LOS SANTOS, FUNDANDO EN ELLOS LA UNIDAD ESPIRITUAL
Y termino con otra frase que nos ha dicho el nuevo PAPA:
“SI LA IGLESIA NO PROCLAMA A JESUCRISTO, SE CONVIERTE EN UNA ONG”.
Coronado; Hoy están en tierra de
Algunos Alumnos que han pasado por esta fortaleza de Virtudes, como bien escribe nuestro amigo Alfonso
misión como lo hicieron muchos antecesores y llevaron la Buena Nueva a Países de Hispanoamérica.
tomado del pasaje evangélico de la
El Papa FRANCISCO, ha querido conservar el mismo escudo que tenía como Arzobispo, con el mismo lema,
los símbolos de la dignidad pontificia
vocación de Mateo: “MISERANDO ATQUE ELIGENDO” (lo miró con misericordia y lo eligió) El escudo contiene
n IHS, monograma del nombre de Cristo,
y, en el fondo de color azul, incluye el emblema de la Compañía de Jesús ; un sol radiante con la inscripció
María , y una flor de nardo, que en
y tres clavos negros que aluden a la Pasión del Señor. En la parte inferior hay una estrella , signo de la Virgen
especial devoción del Santo Padre.
la tradición iconográfica hispánica evoca la figura de San José, Patrono de la Iglesia Universal y santo de
o Menor de Santiago Apóstol
Amigos de Nuestra Asociación, todos los que hemos estudiado en este lugar tan emblemático como es el Seminari
Nuevo Papa FRANCISCO, va a empezar
de Uclés, y que lo llevamos muy dentro de nosotros mismos, debemos estar jubilosos y gozosos porque el
su Pontificado el día de SAN JOSÉ (patrono del Seminario).
19 de marzo de 2013 (Solemnidad de San José )
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FOTOS
de Familia

CEDIDAS POR: FERNANDO MONTERO

Reunión Diciembre 2012

Reunión Diciembre 2012
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Reunión Diciembre 2012
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SITUACIÓN CONTABLE
SALDO EN BANCOS, AL 31/DIC./2011
INGRESOS PERÍODO 01/ENE./2012 AL 31/DIC./2012
PAGOS PERÍODO 01/ENE./2012 AL 31/DIC./2012
SALDO AL 31/DIC./2012
SITUACIÓN A.A.A. AL 31/DIC./2012

1.834,65€
8.025,00€
8.447,90€
1.411,75€
1.411,75€

COMPOSICIÓN DEL SALDO
DEPÓSITO EN BANCO CCM
DEPÓSITO EN GLOBALCAJA
TOTAL SALDO

636,72€
775,03€
1.411,75€

DETALLE DE INGRESOS Y PAGOS
del período comprendido entre el 01 DE ENERO DE 2012 y el 31 DE DICIEMBRE DE 2012
INGRESOS

CONCEPTO

GASTOS

3.100,00€ CUOTAS SOCIOS 2012
60,00€ CUOTA SOCIO 2013
125,00€ LOTERÍA 2011
3.240,00€ LOTERÍA 2012
1.500,00€ SUBVENCIÓN GLOBALCAJA
INTES., COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

118,90€

TRABAJOS PÁGINA WEB

200,00€

PLACAS Y DIPLOMAS HOMENAJE

310,00€

INVITACIÓN MAYO 2012

264,00€

CARTELES CONCIERTO MAYO 2012
CONCIERTO MAYO 2012

400,00€

CORREOS (SOBRES Y SELLOS)

615,00€

BOLETÍN MAYO 2012

3.500,00€

COMPRA LOTERÍA 2012

3.000,00€

8.025,00€ TOTALES
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RELACION DE
ASISTENTES
ASAMBLEA 19 DE MAYO DE 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

APELLIDOS Y NOMBRE
ALGARA RABADÁN JESÚS
ARIAS REBENAQUE ALVARO
BONILLA ISIDRO JOSÉ ORIOL
BOTIJA ZAFRA CRUZ
CALZADA CANALES MANUEL
CANO JIMÉNEZ MANUEL
CARRILLO ASENSIO FRANCISCO JAVIER
CHARCO GOMEZ FRANCISCO
CULEBRAS CRUZ JUAN PABLO
DIAZ CANO SANTIAGO
ESCAMILLA CID CASIMIRO
FERNÁNDEZ MARTÍN JOSÉ MARÍA
FRESNEDA LOPEZ VICTOR MANUEL
GALACHE ALBERCA MARTÍN
GARCIA CABALLERO JESÚS ANDRÉS
GASCÓN PANADERO JUAN ANGEL
GONZALEZ ESCRIBANO MANUEL
GONZALEZ LUNA FLORENCIO
JIMÉNEZ OLIVA JOSÉ
LOPEZ DEL BARRIO VICENTE
LOPEZ YUNTA MIGUEL
LOPEZ LATORRE JOSÉ LUIS
MADRIGAL HELLÍN VICENTE
MANCHEÑO SANTIAGO ANTONIO
MARTÍN GONZALEZ MARTÍN
MARTINEZ MILLÁN JUSTO
MONCHO LEAL JUSTO
MONTERO PERNÍA FERNANDO
ORTEGA LEAL JESÚS
OSA LÓPEZ ROBERTO
POLO GARCIA REYES
PRIETO VALENCIA BENJAMÍN
REGIDOR QUINTERO MARIO
RODRÍGUEZ MUÑOZ AVELINO
RUIZ ARMERO PABLO
RUIZ LEAL HIPÓLITO
SERRANO JIMÉNEZ JERÓNIMO
SERRANO LÓPEZ JOSÉ LUIS
SEVILLA FUENTE FERNANDO
SOLERA FERNÁNDEZ LUIS
TORRES NOHALES FERNANDO
URIBES MARTINEZ ISMAEL
VELÁSQUEZ GARCIA MANUEL
VIECO CUESTA ALEJANDRO
VILLANUEVA FERNÁNDEZ JUAN MANUEL
VILLANUEVA MOLINA JUAN JOSÉ

AÑO DE INGRESO Nº ASISTENTES COMIDA
1995
1
1963
1
1969
1
1965
1
1961
4
1952
1
1978
2
1959
1
1973
4
1961
2
1956
1
1954
1
1995
1
1956
1
1963
2
1958
1
1952
1
1960
2
1949
1
1976
1
1962
2
1994
1
1961
2
1954
1
1960
1
1962
2
1994
2
1973
4
1995
2
1995
1
1956
1
1987
1
1967
1
1950
1
1952
1
1963
1
1957
2
1956
1
1960
1
1953
1
1962
4
1959
2
1957
2
1970
1
1959
1
1953
1
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No Hablaba, a pesar de ser la palabra
Al que no contienen los cielos,
Lo llevaba el seno de una sola mujer,
Ella gobernaba a nuestro Rey;
Ella llevaba a aquel en quien existimos;
Ella amamantaba a nuestro “PAN”.
¡ Oh debilidad manifiesta y humildad maravillosa,
en la que de tal modo se ocultó la divinidad¡
Háganos también hijos de Dios
El que por nosotros quiso ser hijo del hombre.

Y le pedimos
al Niño que nace
en BELÉN,
Que nos haga
cada día
más felices.

(San Agustín, Serm., 184)

La Junta Directiva de la Asoc. de AntiguosAlumnos
del Seminario Menor “Santiago apóstol”de Uclés.
Os desea a todos::

Feliz Navidad 2013
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Museo de Productos
de Castilla-La Mancha
Mencionando la Asociación
de Antiguos Alumnos del
Seminario de Uclés, estáis
invitados a café y licor.

Mesón
Restaurante Típico
Venta de Productos Regionales
(Vinos y Quesos Manchegos, Miel...)

C/ Puerta del Cambrón, 10
Tfno: 925 213 805
45002 TOLEDO

