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 SOCIEDAD  

Antiguos alumnos del San Cayetano que "se metieron en política" 
 

Queridos compañeros de mesa Nacho y José Manuel. Sr. Moderador, y sobre todo 

Formadores y Alumnos del San Cayetano. Amigos y amigas. Buenas tardes. 

   

Eso de “meterse en política”… no está muy bien visto. Ha sido siempre sospechoso 

(“si se mete, algo buscará…”) y en los tiempos de D. Francisco,-¡aquel Gran Hombre!- y de 

las Jerarquías del Movimiento, a las que acompañaban muy a gusto las Jerarquías de la 

Iglesia,-(ver foto ut supra)- no te digo nada… Peligro de herejía, y suspensión a divinis, et 

ad humanis. 

    

De aquel Señor Bajito, uno de los personajes más cínicos que he conocido, solo 

comparable en cinismo con otro de la actualidad acomplejado y mentiroso...  De aquel Sr. 

Bajito digo, se contaba la anécdota siguiente: 

    

Su ministro de A. Exteriores, Alberto Martín Artajo, en cierta ocasión se quejó 

amargamente a S.E. de algún comportamiento no muy correcto para con él de algún 

compañero de gabinete….El cínico Generalísimo le consoló, y le recomendó: …”Sr. 

Ministro, Haga como yo: No se meta en política”. 

 

Aunque parezca mentira el personaje despreciaba a los políticos. Él estaba por 

encima de todo eso. Era Caudillo de España, nada menos que  por la Gracia de Dios,… y, ni 

que decir tiene que también por las bombas de Hitler y Mussolini. Una ayudita nunca le 

viene mal a la Gracia de Dios. 

 

Viniendo a lo que es esta tarde más de nuestro interés, yo he confeccionado una 

Separata, una de las 30 de mi colección sobre los A.A. Notables del San Cayetano, dedicada 

a los que a mi entender “se metieron en política”  a lo largo de la Historia que yo conozco. 

En política se entra, “te meten, nos meten, o nos metemos, obligados por las 

circunstancias, o por vocación”. 

 

He sumado 55 casos, o lo que es lo mismo, 55 Personajes Políticos entre los A.A., y no 

me he incluido yo porque verdaderamente a mí la política activa como profesión, aunque 

sea como profesión secundaria, me da un repelús que nunca he logrado superar, a pesar de 

reconocer que es una noble y necesaria profesión para el buen funcionamiento de la 

sociedad. 

 

Remito a los oyentes, o lectores caso de que esto se publique,  a la  consulta del citado 

Documento y que incluye desde el Deán Aparicio, o D. José Mª del Hierro, profesores del 
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Seminario en el principio del Siglo XIX,  a raíz de la Guerra de la Independencia,  hasta 

Eduardo Manzanas, activista del SOC en el presente, pasando, entre otros muchos,  por 

Cándido Casanueva y Gorjón,  José Gascón, Juan Luis Cepa, o José Manuel de Luis, que 

sin ser exclusivamente políticos, si han ejercido al menos puntualmente tan noble oficio. 

 

No obstante, no habiendo sido yo estrictamente político profesional,  mi experiencia 

“política”- que quizás se quede solo en compromiso social personal en el ejercicio de mis 

profesiones- creo que ha sido relativamente interesante y mi  inclusión en esta mesa,- por 

voluntad de Juan Carlos-,  que se titula A.A. en Política, me ha obligado a reflexionar sobre 

esa experiencia, cosa que voy a hacer para vosotros en voz alta. 

 

Diré alguna cosa brevemente sobre tres periodos diferentes de mi vida en este 

aspecto, siempre difícil y ciertamente conflictivo: 

 Mis cinco primeros años de trabajo en Ciudad Rodrigo, años 1964-1969, donde 

fui Profesor de Filosofía, Sociología y Doctrina Social, en el Seminario y la 

Escuela de FP, y animador y educador de Jóvenes como Consiliario 

acompañando a Matías, Bernardo y Gamito, y la aventura de los Campamentos 

del Bardal con Paco R. Holgado y Vitorino García p.ej. 

 Mis años de Madrid en un barrio marginal, de chabolas y obrero (1969- 1973) y… 

 El resto de mi vida profesional como Investigador en Sociología y servidor 

ocasional de algunos políticos, en algunas políticas concretas. 

 

Vayamos por partes: 

 

 Mis cinco primeros años de trabajo en Ciudad Rodrigo, con el Caudillo en plena 

forma y con unos mandos eclesiásticos locales más franquistas que el mismísimo 

Franco a quién se consideraba Salvador Providencial de España y personaje a 

imitar con devoción, fueron en este aspecto para mí muy difíciles pues mi 

conciencia social y política ya, para entonces, estaba en las antípodas de 

semejantes ejemplares. 

Había ya aprendido yo, e interiorizado,-habían pasado el Concilio y Juan 

XXIII- que la doctrina que Jesús de Nazaret enseñaba,- y esta era la base de mi 

ideario de ética política,- decía: Que  la autoridad estaba para servir y no para 

dominar y aprovecharse de privilegios; Que había que ponerse siempre de parte 

del más débil ; Que los pobres debían preceder en el cuidado al agasajo de los 

poderosos; Que creer, tener Fe,  es comprometerse en este sentido;  En fin que LA 

VERDAD cristiana,  social, eclesial  y política estaba muy lejos  de lo que en 

España y en Ciudad Rodrigo se vivía… y por lo tanto la tensión en la práctica 

diaria de mi oficio producía encontronazos y chispas continúas,  que se saldaron 

al final del periodo con mi (nuestra) expulsión de toda responsabilidad 

profesional y pastoral, y con mi expulsión real  de la Diócesis en 1969. Yo era un 

díscolo,-pacífico, pero díscolo-acusado de "político", y encima había colaborado 

indirectamente a la rebelión en el Seminario en las Navidades del 1969. Según 

Sto. Tomás es lícito resistir al tirano… 
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A los aludidos ideales, todavía a mi provecta edad, no he renunciado, aunque, 

sin duda alguna, no haya sido en muchas ocasiones todo lo coherente que 

debiera.  

En aquella ocasión, por ser algo coherentes: Perdimos por goleada. 10 a 0… -

¡Mal empezamos!- y ganó por mucho el Régimen… Civil, Militar y Eclesiástico… 

Después se ha sabido que aquellas Victorias impositivas fueron el principio de un 

declive imparable, incluso demográfico, en la Comarca y en la Diócesis… Las 

Victorias, a veces, se tornan en derrotas históricas y quiera Dios que no sean 

definitivas. 

   

 Seguí siendo cura en Madrid en los 5 años siguientes, y Franco seguía vivo. 

Integrado en un Barrio obrero marginal donde no había más remedio que tomar 

partido por los pobres….Años de Parroquia incipiente, Asociación de Vecinos, 

Cooperativas, Campamentos… Compromiso temporal imprescindible… ¡no había 

otra ¡…y lucha sorda, o abierta contra las líneas políticas del Régimen y la falta de 

libertades. Codo con codo con militantes de UGT, CC.OO, PCE. PSOE, AIT, ateos, 

agnósticos y cristianos (JOC, y HOAC), pero sin pertenecer a ninguna sigla. 

Nunca fue fácil “encuadrarme” con exactitud… Encuadrar es "meter en la cuadra, 

o en un cuadro", y yo no me dejaba… 

Aquella aventura de 5 años terminó también mal… Intentar ser coherentes en 

la vida pública tiene sus costes aunque estos sean tremendos, y el nuestro -(el de 

Miguel Morollón, mi compañero, el de nuestros militantes, y el mío)- fueron la 

expulsión de las instalaciones Parroquiales del Barrio de San Blas , (EL 

MIGRANS),  en el año 73, en favor, ni más ni menos que, de LA ESCUELA DE 

MANDOS “JOSÉ ANTONIO”… y el autor de la cesión se llamaba, nada menos 

que Enrique y Tarancón, acompañado por su secretario J.M. Martín Patino,- la 

política fuerza extraños compañeros de cama- pero yo, asombrado y confuso por 

los acontecimientos ciertos,  había iniciado ya una nueva andadura profesional,  y 

extra clerical, y aunque el cambio fue duro yo era joven y resistí bien. 

 

 La tercera etapa ha sido mi vida profesional como Investigador en Sociología y 

servidor ocasional de algunos políticos en algunas políticas concretas, con una 

relación menos bronca y tormentosa aunque no exenta de dificultades. 

Yo era un Sociólogo titulado y de afición, y desde mi llegada a Madrid formé 

parte de un equipo de trabajo profesional, DIS, que se fundó en el 69, y duró 

hasta el 77  bajo el manto y la tutela de Fomento Social de los S.J. DIS,  por 

nuestra voluntad, tenía por motivación principal utilizar la investigación 

sociológica al servicio de la transformación social hacia una sociedad más justa, 

más humana y más cristiana, motivación social, pero también en cierto sentido 

política porque implicaba comprometerse con según que siglas en la España del 

Cambio y de la Transición.  Colaboración, Sí, con las sociales, progresistas  y de 

izquierdas, y Colaboración, No, con las retrogradas y franquistas. Eso mismo 

sucedió también después en el 77 cuando fundamos EDIS- Sociedad Anónima, ya 

totalmente secular y sin paraguas clerical de ningún tipo- que luego perdura 

hasta mi jubilación, y hasta después (2012). 
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De esta experiencia de colaboración positiva recuerdo p.ej. que dirigí para la 

UCD de Adolfo Suarez, y por su encargo personal, la investigación que propició la 

supresión de la Pena de Muerte en el año, creo que 77, y muchas investigaciones 

de intención de voto para el PSOE de diferentes sedes de España, incluido su 

triunfo del año 82. 

Con mayor satisfacción unas veces positiva, y otras con problemas , porque 

no gustaban al poder, aunque este fuera de izquierdas, nuestras investigaciones  

p.ej. sobre la pobreza en España,- dirigí  34 proyectos de Estudios de Pobreza en 

toda España (Regiones o Provincias) en los años 90 por encargo de FOESSA y 

Cáritas Española- que en muchos casos propiciaron programas de política social 

que paliaron las situaciones más graves, p.ej. la Implantación de I.M.I. en la C.A. 

de Madrid, uno de los primeros problemas de lucha contra la pobreza en la 

Diecesis de Bacelona, o  el" Plan Urban 2,000"  en la Ciudad de Salamanca, que 

posibilitó la recepción de muchos millones de pts. de Europa para el deteriorado 

urbanismo de la ciudad a raíz del Estudio de la pobreza del 1994. 

Algún debate y alguna discusión civilizada tuve con algún político porque no 

le convenían nuestros “descubrimientos”, , y algunas conclusiones de nuestro 

trabajo, que "decían", Crean demanda Social, pero pleitos, solo uno, que ganamos 

a un prócer del PP por un contrato del Alcalde anterior, que se negaba a pagar… 

Pleitos, ninguno más. 

 

No me extiendo mucho más. Mi experiencia de trabajo con y para la política ha sido 

relativamente satisfactoria, pues aún  los trabajos realizados para las Cáritas (p.ej. para la 

de CR), o para otros movimientos sociales, sobre pobreza y necesidades sociales, han sido 

aprovechados por los políticos de turno para sus programas y realizaciones y,  en general, 

han sido bien acogidos, aunque los problemas denunciados sigan ahí, o incluso se vayan 

agravando, no cada año, sino cada día, o cada mes que pasa, como el del 

Empobrecimiento, el envejecimiento, y la despoblación de nuestra tierra, que a todos nos 

duele y nos supera. 

     

Probablemente, el pueblo, y no solo los políticos, no hemos sido del todo ajenos a lo 

que nos acontece, y una vez acontecido, no lo hemos sabido analizar y abordar con 

suficiente claridad.  

     

Nos ha faltado imaginación al sugerir soluciones, o los remedios y soluciones superan 

ya las posibilidades de las instancias que los conocen y, en este caso, la política cercana que 

solo es el arte de lo posible en lo cercano, es incapaz de superar lo que para ella es un 

imposible. Es la Macroeconomía y la Makrodemografía la que manda y eso ya se nos 

escapa de las manos. 

    

Nada más y muchas Gracias por vuestra atención. 

 

D. Francisco Javier Alonso Torrens 

Antiguo alumno del Seminario 



Segundas jornadas Iglesia, Sociedad, Cultura. 8 de noviembre de 2018 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jerarquías Eclesiásticas de antaño, junto a las del Movimiento, bien metidos en política”…y “metiendo en 

política a la Virgen de la Peña”. 


