
 

CELEBRACIÓN HOMENAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS A 

LA VIRGEN DEL PINO 

Teror, 11 de septiembre de 2022 

 

Estimados amigos, estimadas amigas, dentro del marco de las Fiestas en honor de 

nuestra Madre, la Virgen del Pino, en el Día de las Marías, el Ilustre Colegio de 

Abogados de Las Palmas, que tiene por Patrona a la Virgen, celebra este día en honor 

de Ella. 

Realmente, tener por Patrona a la Virgen del Pino no es cualquier cosa. Y no es algo 

que surgió hace poco, sino que está presente en el mismo acto de Fundación de 

nuestro Colegio. Por eso, traigo a colación el documento siguiente, que es la Real 

Cédula del Rey Carlos III, de fecha 14 de abril de 1766, de Fundación del Ilustre Colegio 

de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria. El Capítulo primero de los Estatutos, 

establece lo siguiente: 

“Atendiendo a la salud espiritual, como primer objeto, medio seguro para felicitarnos 

también en lo temporal, se establece ante todas las cosas por los presentes y los que 

habían de venir a incorporarse a nuestro Colegio, la cordial devoción de María 

Santísima. Nuestra Señora con el título del Pino, a quien elegimos por Patrona y 

Abogada, tributándole los posibles cultos que por ahora e ínterin, permitan las 

facultades de esta Congregación alabarlos más y más, serían solemnizarle su Festividad 

en el Monasterio de San Bernardo de esta Ciudad, el día 8 de septiembre, con 

conmemoración a la Purísima Concepción, y de San Juan Nepomuceno”. 

Impresiona que en el mismo acto de fundación del Colegio de Abogados, estuviese ya 

el acto de patronazgo de nuestra Madre, la Virgen del Pino. Y, además, este acto se 

realiza cuando la diócesis comprende el conjunto de las Islas Canarias que tenía por 

Patrona a la Virgen de Candelaria, pues la Diócesis de Tenerife se desmembra de la 

nuestra en 1819; y la Virgen del Pino es declarada Patrona principal de la Diócesis en 

1914, por el Papa San Pío X. El Colegio de Abogados se adelanta a todo ello, 

nombrando a la Virgen del Pino su Patrona 148 años antes de ser declarada Patrona de 

la Diócesis. Por eso, a todos nosotros. Los que tenemos relación con el mundo jurídico, 

la aplicación de las leyes y el ejercici de la abogacía, nos honra participar en este acto, 

pues somos, como decían esos Estatutos, “los que habían de venir a incorporarse”. 

Por ello, celebrar y honrar a la Virgen del Pino, nos debe ayudar, sobre todo en la tarea 

del ejercicio de la abogacía; y observamos que una de las advocaciones con las que el 



pueblo cristiano, desde hace siglos, honra a la Virgen María es la de “Abogada 

nuestra”. María es nuestra abogada; por lo tanto es alguien que está de nuestra parte, 

que aboga por nosotros, que no tira la toalla ante cualquier dificultad, sino que nos 

lleva a buen puerto. 

Y para descubrir este talante de María, nada mejor que acercarnos a la Palabra de 

Dios, que siempre nos ilumina en lo que buscamos. 

La primera lectura que se ha proclamado en nuestra celebración, nos habla de la 

acción de intercesión de Moisés ante Dios, intercediendo por un pueblo que es infiel a 

Dios, que ha abandonado a Dios. Llama la atención el diálogo entre Dios y Moisés. Dios 

le dice a Moisés: “Ese pueblo tuyo, que tú sacaste de Egipto. Pronto se ha desviado del 

camino… Este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame. De ti haré un gran 

pueblo”. La respuesta de Moisés es de un auténtico abogado. Le recuerda a Dios de 

quién es el pueblo: “Tu pueblo, Señor, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano 

robusta. Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac a Jacob, a quienes prometiste 

multiplicarlos”. Es una auténtica defensa del pueblo, y además yendo al fondo del 

asunto: Es el Pueblo de Dios. 

Esta es la actitud del abogado: estar de parte de aquel al que defiendo y represento, 

entendiendo las debilidades humanas y descubriendo lo más importante: toda persona 

goza de dignidad, sea cual sea su historia y su vida. 

Y el texto donde descubrimos la opción de Dios por el hombre, por la persona, es el 

evangelio que hoy se ha proclamado, que habla de la alegría de Dios al encontrar la 

oveja descarriada o la moneda perdida, así como el gran corazón de padre que 

muestra al acoger al hijo que le abandonó. 

Impresiona cuando el hijo vuelve a casa, ver cómo reacciona el padre: “desde lejos, lo 

vio, se conmovió, echó a correr, lo abrazó, lo llenó de besos e hizo una gran fiesta”, 

porque le había recuperado. 

Pues bien, esto que descubrimos en la Palabra de Dios, nos da luz para descubrir 

nuestra actitud ante el hermano, ante la hermana, que se acerca a nosotros pidiendo 

protección y defensa. Lo importante es esa persona, sea cual sea su historia. Nunca 

podemos condenarla por anticipado. Acerquémonos, como ante algo sagrado. Es una 

persona, que es imagen de Dios, que posiblemente esté borrosa esa imagen, pero 

sigue siendo persona, está dotada de una gran dignidad. El padre de la parábola 

expresa que, a pesar de que su hijo había renegado de él y lo había abandonado, sigue 

siendo su hijo, y por ello, le acoge y le recupera. 

Nosotros somos hombres y mujeres del derecho, somos hombres y mujeres que 

estamos para recuperar lo perdido, y respetar la dignidad de la que toda persona es 

portadora. Eso es ser abogado o abogada: la persona en el centro. Sabemos que la vida 



es muy compleja, y defender a uno, muchas veces lleva consigo que la otra parte 

pierda lo que defiende. Pero ahí está el equilibrio: buscar en lo posible el bien de 

todos. 

Estamos en España, un Estado social y democrático de derecho, que, como establece 

el artículo I de la Constitución, “propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Por 

lo tanto, estos valores tienen que estar de fondo en nuestra defensa de la persona. 

Y es importante que al defender a la persona, tengamos en cuenta su historia, su vida, 

sus circunstancias; cada persona es única, irrepetible. 

En este sentido, es de admirar el derecho de la Iglesia, donde prima la persona 

concreta en la aplicación de la norma. 

Así vemos que hay unos criterios fundamentales de la Iglesia en la aplicación del 

derecho canónico. El vigente Código de Derecho canónico de 1983, en el último canon, 

el canon 1752, termina con una afirmación basilar que expresa esta finalidad: 

“guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que 

debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia: Hay dos criterios importantes: 

1. La equidad canónica. 

Nos recuerda el canon que en todo se debe guardar equidad canónica, que no 

es otra cosa que la justicia aplicada al caso concreto y que supera la justicia 

legal abstracta, acentuando el espíritu del Evangelio en el tratamiento de las 

situaciones objetivas singulares. Por lo tanto, intentando el bien de las 

personas y de la comunidad. La equidad canónica, que presenta el canon 1752, 

no es otra cosa que “recordar un ajuste siempre necesario, aunque no se 

recuerde en cada norma, porque ese modo de proceder pertenece a la entraña 

del Derecho canónico y, por consiguiente, a lo justo en la Iglesia”. Es, como 

también se ha dicho, “el espíritu del Evangelio en el tratamiento de las 

situaciones subjetivas singulares”. 

2. La salvación de las personas, suprema ley de la Iglesia. 

El otro principio o criterio con el que termina el vigente Código, y que 

constituye un principio fundamental de aplicación para todo el Derecho de la 

Iglesia, es el clásico de que “la salvación de las almas debe ser siempre la ley 

suprema de la Iglesia”, entendiendo que alma no se refiere solo al espíritu, sino 

a toda la persona. Es un principio clásico en la canonística. 

Este principio de la salus animarum es el motor de toda la acción de la Iglesia a lo largo 

de su historia, y constituye la piedra angular de todo el sistema legislativo y de cada 

una de sus partes. 



Cuando vamos viendo la seriedad de la tarea de aplicar el derecho, tenemos el peligro 

de sentirnos incapaces, ante la complicada tarea en la que se convierte muchas veces 

la aplicación del derecho. 

Pero aquí viene en nuestra ayuda la Palabra de Dios. La lectura que se ha proclamado 

de la carta de San Pablo a Timoteo, es aire fresco en nuestro caminar. Pablo afirma: 

“Doy gracias a Cristo Jesús, mi señor, que me hizo capaz, se fio de mí y me confió este 

ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios 

tuvo compasión de mí”. 

Pablo da gracias porque el Señor, se fio de él y le confió este ministerio. Ministerio 

traduce la palabra griega “diaconía”, es decir, servicio. Toda nuestra tarea es un 

servicio a nuestra gente. 

Cuantas veces nos sentimos incapaces de este servicio. Pero somos conscientes que el 

Señor nos capacitó y se fio de nosotros, confiándonos esta tarea. Para el cristiano todo 

es vocación, es decir, llamada. Dios nos va preparando con distintas capacidades, y se 

fía de nosotros en el servicio a nuestra gente. 

Estamos realizando un trabajo sagrado, si, lo podemos definir así. El trabajo del 

derecho es un trabajo sagrado, porque afecta a la persona, que es sagrada, y porque 

ayuda a caminar hacia la culminación de lo que somos. 

Reconozco que esto lo vivo así en mi tarea de vicario judicial en el Tribunal Eclesiástico. 

Percibo constantemente que el trabajo nuestro es un trabajo que sana a las personas, 

porque, al estar la persona en el centro de nuestra preocupación, el derecho no hace 

otra cosa que ayudarnos a sanar y liberar a esas personas. 

Que el Señor, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 

nos ayude en nuestra tarea. Y que la Virgen del Pino, que desde hace 256 años ejerce 

el patronazgo sobre nuestro Colegio de Abogados, nos bendiga y nos conceda su 

protección. 

Que así sea. 

 

Rvdo. D. Agustín Sánchez Pérez 


