
BEATO JUSTINO ALARCON DE VERA 

CIEN AÑOS DE SU ORDENACIÓN SACERDOTAL 

 
Centenario en el Año Sacerdotal 
 

El pasado 14 de marzo la parroquia de Fuensalida celebró un sencillo acto 
de homenaje, a través de una conferencia, para recordar dentro del marco del 
Año Sacerdotal y de la campaña del Día del Seminario, el centenario de la 
ordenación sacerdotal y de la primera misa del Beato Justino Alarcón. 
Hablamos de un sacerdote de cuerpo entero, las 24 horas del día. Empeñado en 
su santidad personal y en la dedicación a la formación integral de los 
seminaristas desde sus puestos de responsabilidad como verdadero educador 

 
 

12 de marzo de 1910 
 
Había nacido el 1 de agosto de 1885 en 

Fuensalida; fue bautizado al día siguiente de su 
nacimiento, en la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista de la villa por D. Gregorio de Vera, cura 
ecónomo de Portillo y tío suyo. El 18 de octubre de 
1889, también en su parroquia, recibió el 
sacramento de la confirmación por manos del 
obispo auxiliar de Toledo, Mons. Menéndez Conde. 

 
Ingresó en el Seminario de Toledo en 1898, 

en el que cursó todos los estudios de latín, filosofía 
y teología y cánones, con la máxima calificación. 
En el curso de 1909-1910 obtuvo los títulos de 
bachillerato, licenciatura y doctorado en teología. 
Recibe la ordenación sacerdotal el 12 de marzo de 
1910. Celebra su primera misa semanas después, el 
cuatro de abril, en su querida parroquia. 

 
En menos de dos años fue nombrado 

coadjutor de Escalonilla; después, coadjutor de la 
parroquia de Santiago de Talavera de la Reina y 
capellán de las Hermanitas de los Pobres; capellán 
del Colegio de las Ursulinas de Toledo desde el 25 de enero de 1912; profesor del 
Seminario hasta su muerte; segundo maestro de ceremonias en la catedral de 
Toledo. En el Seminario fue Secretario de Estudios del Seminario Mayor y 
Profesor de Lógica, Metafísica, Cosmología, Psicología y Teodicea. 

 
Además fundó con otra docena de sacerdote la “Editorial Católica 

Toledana”, de cuyo consejo fue secretario y presidente; formó parte de la 
redacción de  “El Castellano” que publicaba dicha Editorial. 
 
 



Discurso de apertura en el curso 1916-1917 
 
Vamos a detenernos en la recesión publicada el 16 de septiembre de 1916 

en el periódico “El Castellano” con motivo de la crónica por la apertura del 
Curso 1916-1917 en el Seminario Mayor de Toledo. El discurso de apertura lo 
desarrolla el Catedrático de Lógica y Metafísica Especial, D. Justino Alarcón de 
Vera. 

 
“Empezó manifestando su complacencia por tomar parte en la 

solemnidad académica y deseando que en la apertura de curso se verificase una 
compenetración de almas, entre alumnos y maestros, con un mismo ideal: la 
perfección de los dos centros de la vida psicológica, la cabeza y el corazón, 
inteligencia y voluntad. Indica el tema, que es manifestador la característica del 
pensamiento filosófico moderno, que la constituye una indecisión manifiesta en 
sus direcciones… Tras hacer un repaso sobre la figura de Kant, expone su falta 
de virtualidad para pacificar la inteligencia…  

 
Termina haciendo ver que la filosofía que se ha de restaurar no es, en el 

fondo, sino la armonía de la fe y la razón, que engendra la unidad de 
inteligencias con la unidad de principios, y la de voluntades con la unidad del 
querer. Por ello recomienda a los alumnos que ilustren su espíritu con los 
eternos principios de la filosofía católica, que sean hombres de carácter, 
hombres lógicos, que sigan a la verdad hasta sus últimas consecuencias, 
realizando así las aspiración que Pío X sintetizó en el lema de su pontificado, 
para que el espíritu cristiano impere en todas las manifestaciones de la vida 
social, encauzando a la humanidad por las sendas de un progresismo 
esencialmente cristiano”. 

 
 El periodista continua su crónica: “Este rápido bosquejo indica bien 

claramente la importancia del discurso del Sr. Alarcón, que durante un buen 
rato cautivó el ánimo de los oyentes. Hablar de áridos asuntos filosóficos y 
lograr ganarse la atención de todos, es un triunfo que sólo se consigue con 
grandes conocimientos que posee el orador y con ese galano decir que tantas 
veces han saboreado nuestros lectores. En el discurso del Sr. Alarcón de Vera se 
adivinaba al filósofo que conoce con perfección las grandes corrientes del 
pensamiento moderno, y al periodista acostumbrado al diario batallar y al 
manejo expedito de la pluma”. 

 
Martirio 

 
Cuando, tras estallar la guerra civil española la ciudad de Toledo queda a 

merced de los marxistas, comienza la matanza de muchos sacerdotes. A pesar 
del peligro, D. Justino jamás quiso quitarse la sotana, pues era señal externa de 
su sacerdocio y no quiso renegar de su condición. El 1 de agosto de 1936, día de 
su cumpleaños, a las doce y media de la mañana unos milicianos se presentan 
en su casa para detenerle, él los siguió con la sotana puesta. Escoltado por ellos, 
fue conducido hasta el paseo del Tránsito, donde tras cruel martirio, fue 
fusilado.  

 
 
Fue beatificado, en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 28 de octubre de 



2007. Que el Beato Justino ruegue por nuestro Seminario, por nuestros 
pastores y por toda la diócesis. 
 

JORGE LÓPEZ TEULÓN 
 
 
 

 

 
 
PD. La foto de la cerámica. Se trata de un plato de cerámica con la imagen de la Virgen del 
Prado. Un compañero de su curso, talaverano, que abandonó a la mitad la carrera le regaló 
este plato con la leyenda de las fechas de su ordenación sacerdotal y del cante de misa de 1910 


