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“Dulce noche, no hagas ruido,
no despiertes con tus soplos
al Niño, que está dormido.”

FELIZ

NAVIDAD
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El Secretariado de Justicia y Paz de la Orden
dimana de una exigencia de nuestras cons-
tituciones, cuando hablan del apostolado

social (n.º 198 y 199), y se crea en el Capítulo
General Intermedio de México, el año 1980.
Dentro del contexto del tema de la opción prefe-
rencial por los pobres. En Capítulos sucesivos
se reforzó este Secretariado, de forma tal que
hoy tienen muy clara su identidad y sus funcio-
nes, que son:

1. Trabajar para que en cada circunscripción de
la Orden se cree y funcione un Secretariado
de Justicia y Paz.

2. Promover y defender los valores de
Justicia y Paz.

3. Animar y facilitar la toma de postu-
ra corporativa y acciones conjun-
tas de la Orden por medio de la
publicación de comunicados inter-
nos y externos sobre los grandes
temas internacionales, como el
pago de la deuda externa, etc.

4. Publicar periódicamente folletos que
recojan la rica doctrina y praxis agusti-
niana sobre estos temas.

5. Proporcionar a los miembros de la Orden, por
medio de Delegados de Justicia y Paz de
todas las circunscripciones, información pre-
cisa y objetiva sobre personas o proyectos,
bien de la Orden o relacionados con ella, que
están directamente comprometidos en la pro-
moción y evangelización del mundo de los
pobres.

6. Constituir el Comité de Solidaridad en el ámbi-
to de la Orden para estudiar y evaluar proyec-
tos de desarrollo y orientar a los responsables
de los mismos a las instituciones, de dentro o
fuera de la Orden, para que puedan subven-
cionar los costos de sus proyectos.

7. Interesarse y relacionarse con organizaciones
eclesiales o no de la Orden, congregaciones
religiosas u otros organismos.

8. Animar a los Superiores Mayores y Regionales
a promover y revisar en sus respectivas cir-
cunscripciones durante sus visitas oficiales
las programaciones del Secretariado de
Justicia y Paz, asegurándose que los temas
de Justicia y Paz tienen espacios de exposi-
ción y reflexión en los programas de forma-
ción inicial y permanente.

9. Publicar un Boletín con información pertinente
sobre el tema (datos estadísticos, citas de las
Sagradas Escrituras y de la tradición agusti-
niana) con preguntas para la reflexión y diálo-
go comunitario y de los grupos laicos.

En la Provincia Matritense
Desde hace años viene funcionando en la
Provincia Agustiniana Matritense una Comisión
de Justicia y Paz. Dirigido, por una parte, a men-
talizar a los religiosos difundiendo por nuestras
comunidades el Boletín de Justicia y Paz de la
Orden, y, por otro, realizando aportaciones con
ayudas económicas anuales de cierta conside-
ración a organizaciones que así lo han solicita-
do a la Provincia como enfermos de Sida,
Proyecto Hombre, Cáritas, campamentos de emi-
grantes, etc. más otras ayudas puntuales, princi-
palmente para Brasil y Panamá.

Entre nuestros objetivos específicos
están:

1. Formar parte activa de Justicia y
Paz siguiendo las pautas que se nos
tracen desde el Secretariado de
Justicia y Paz de la Orden.
2. Mentalizar y comprometer a
nuestras comunidades con lo que

se hace y proyecta en Justicia y Paz
Internacional y de la Orden, implican-

do a más religiosos en estas actividades.
3. Mentalizar e implicar en Justicia y Paz al

personal laico de nuestras obras, y a los
jóvenes de nuestros grupos.

4. Canalizar los recursos que la Provincia desti-
na a las actividades benéfico-sociales y soli-
darias (E. 130.b).

5. Dar a conocer cuantas actividades lleve a
cabo la Comisión de Justicia y Paz.

La ONGA (ONGDA)
Ante el panorama expuesto anteriormente, la
Orden en España se vio en la necesidad urgente
de crear una ONG agustiniana. Así lo aprobó la
FAE hace unos años. Pero estaba sobre el papel.
Desde el curso pasado se nos conminó a los
responsables a revisar los estatutos y darle vida.
Después de una serie de reuniones creemos que
ha llegado el momento de que la ONGA u
ONGDA (D=Desarrollo) empiece a ser un organis-
mo vivo de los frailes y monjas agustinos y de
los laicos agustinianos. Estos son los objetivos
que nos hemos trazado:
– Revisar los estatutos, teniendo en cuenta

otras ONGs ya existentes y en funciones
(INQUINAZ, Recoletos, Redentoristas).

– Sensibilizar, orientar, promover nuevas iniciati-
vas en nuestras parroquias, comunidades, cole-
gios... sobre la misión Ad gentes, educación
para el desarrollo, servicios que se disponen y
actividades que se quieren potenciar. Unificar lo

que se hace.
– Sensibilizar, implicarse y

denunciar situaciones de
injusticia estructural ante el
Estado, Instituciones, etc.
– Canalizar ayudas a través
de organismos oficiales.

– Unir fuerzas para lograr el
desarrollo socio-político
del Tercer Mundo.

– Mayor colaboración, unión e intercambio de
experiencias entre la Familia Agustiniana. 

– Mantener vivo el espíritu misionero agustiniano. 
– Crear o recopilar material agustiniano que

ayude a reflexionar.
– Realizar la objeción de conciencia de los agus-

tinos.
– Canalizar voluntariado y fomentarlo, tanto en

el Tercer Mundo como en el Cuarto Mundo.
– Organizar la formación y actuación del volun-

tariado que participa en las campañas y en la
acción directa de los proyectos. 

– Acompañar y financiar proyectos de promo-
ción humana.

– Crear grupos de reflexión donde se mentalicen
e integren laicos y religiosos.

– Dar a conocer lo que se hace para mejor reco-
nocimiento público y seguridad del destino de
las ayudas.

– Coordinar las publicaciones.
– Canalizar las inquietudes de los jóvenes y

tener la posibilidad de integrarlos según su
especialidad, de forma que su trabajo pueda
ser remunerado.

Solidaridad y Misiones

Al reflexionar los responsables de la ONGA
sobre la relación que hay entre Justicia y Paz y
ONGA, hemos visto la necesidad de unir ambas
coordinadoras. Así dentro de FAE ha nacido una
nueva comisión que integrará Justicia y Paz y la
ONGA. Su nombre será SOLIDARIDAD Y MISIO-
NES. De momento la integramos todos los miem-
bros de la ONGA, y confiamos que se integren
también los coordinadores de Justicia y Paz de
cada Provincia agustiniana.
Los objetivos más inmediatos son:
1. Hacer un mapa con los lugares de misión de

cada una de las provincias, los trabajos que
allí se realizan y las posibles áreas para ser
financiadas o que lo están siendo. El objetivo
es conocer la realidad de las misiones de cada
provincia, sus necesidades y sus proyectos.

2. No hay ONG sin un fondo social y unos
socios, por eso vemos la necesidad de dedi-
car un día al año para concienciar y recaudar
fondos en todos nuestros centros y activida-
des. Se cree una buena fecha el último domin-
go de abril, en torno a la fiesta de la
Conversión de San Agustín.

3. Suscribir como socios a todos los miembros
de las Provincias con una cuota simbólica, de
tal manera que se cuente con unos fondos y a
la vez con una base social que permita acce-
der a financiación, así como captar socios
entre los seglares de nuestros grupos.

4. En el año 2000 la ONGA gestionará un proyec-
to de cada una de las provincias.

5. Realizar un encuentro de SOLIDARIDAD Y
MISIONES para todas las provincias, convo-
cando a personas de todas las actividades en
que trabajamos, sobre todo a los que colabo-
ran o han colaborado en nuestras misiones. El
objetivo es dar a conocer esta área a los lai-
cos y religiosos que colaboran con nosotros.

6. Se están estudiando los estatutos de la ONGA
de los Agustinos Recoletos y de los
Redentoristas, que tienen una andadura en
estos temas ya de muchos años, para perfilar
y mejorar los nuestros.

7. Se busca a una persona con carisma que se
dedique a coordinar todo este trabajo.

8. Se vio la posibilidad de crear un montaje
audiovisual que muestre una visión global de
las distintas misiones.

9. Se han editado tarjetas de felicitación de
Navidad para ser vendidas en todas nuestras
comunidades y grupos laicales con el fin de
recaudar fondos.
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El reto que asumimos en la última Asamblea de la
Asociación de hacer una publicación para los socios es
ya una realidad, todos nos tenemos que alegrar por

haber conseguido aquel objetivo a pesar de las dificultades y
polémicas iniciales. Hay quien incluso ha perdido una cena,
que muy gustosamente me encargaré de recordar y por
supuesto acudir. 

El esfuerzo ha merecido la pena, y hoy más que nunca estoy
convencido que nuestra Plaza Mayor puede ser el embrión
que hará renacer aquel compañerismo que hubo durante los
años vividos en nuestro seminario. El Padre Miguel Ángel
Orcasitas, General de la Orden –a quien tengo un gran apre-
cio, aunque hacía algún tiempo que había perdido el contac-
to–, en la magnífica entrevista que se publica en este mismo
número de Plaza Mayor dice: "Este tipo de asociaciones no
son sólo un tributo a la nostalgia del tiempo ya pasado, sino,
sobre todo, un modo de mantener y fomentar los lazos que un
día se crearon en un tiempo tan significativo para toda persona
como es el período de formación, abriéndolos a la nueva reali-
dad familiar de cada asociado. Es bueno recuperar la amistad
y favorecer la ayuda recíproca entre antiguos compañeros de
colegio". Este es o debe ser el objetivo de la Asociación y, por
supuesto, de Plaza Mayor.

Plaza Mayor es lo más emblemático de nuestra Salamanca, y
al mismo tiempo define por sí mismo su finalidad primordial: Es
la revista de todos, plural en sus contenidos y opiniones y con
el deseo de ser útil y referente de amistad y colaboración entre
los que somos antiguos alumnos del Colegio Seminario San
Agustín. Tiene que tener un gran contenido social, que recoja
las actividades de los socios, que sepamos quién es quién y
su ubicación. Hace poco tiempo, en un pueblo de Toledo, entré
en una tienda y, hablando con el dependiente, salió a relucir la
ciudad de Salamanca; por esas casualidades resultó que él
también había estado estudiando con nuestros agustinos.
Lógicamente los recuerdos de cada uno fueron aflorando, y
estuvimos un buen rato de plácida conversación. Cada vez
que paso por allí hago una paradita para tomar un café con
este buen amigo. Creo que es la "impronta agustiniana", como
dirían Miguel Ángel Orcasitas y Juanjo Jorge.

El trabajo para poner en marcha Plaza Mayor ha sido duro,
se ha cambiado la cabecera de la revista anterior, preparar la

maqueta y el formato,
periodicidad, definir las
secciones y, por
supuesto, conteni-
dos. En resumen,
muchas reuniones
en el Mendel con
aquellos tres
valientes que se
unieron a esta
aventura, ya que
su ayuda, apoyo y
colaboración han
sido fundamenta-
les para que esta
publicación esté
hoy en tus manos.
Me refiero a Juan
José Jorge, a
José Luis Bueno y Sinforiano Cuadrado, quien merece capí-
tulo aparte –por eso le pongo en último lugar–, por su empe-
ño, tesón e insistencia para que la Asociación tuviera su
Revista. 

El próximo número de Plaza Mayor está previsto que salga
coincidiendo con la Asamblea anual, que será el 30 de abril del
2000, esperamos vuestros artículos, comentarios, fotos..., para
el mismo. Por correo podéis dirigirlos a:

Asociación de Antiguos Alumnos
Colegio-Seminario San Agustín

Avda. San Agustín, 113
37005 Salamanca

Teléfono 923 22 07 00
Persona de contacto: Saturio Bajo.

Disponemos también de una página Web, gracias a José Luis
Bueno, nos podéis encontrar en Internet en la siguiente direc-
ción:

http://www.jazzfree.com/jazz3/webaaa   (e-mail: webaaa@jazzfree.com)

Tomás Frontelo 
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Antes de nada, quiero manifestaros dos emo-
ciones previas que inundan mi ánimo: una, de
agradecimiento por haberme considerado

persona de algún interés para nuestra revista, otra,
de cierta vergüenza por si me exponéis como ejem-
plo de alguien o de algo, cosa que no quiero ser.
Cada uno tiene que discurrir en la vida en función de
lo que es y de las circunstancias que le tocan vivir.

¿Qué fue lo que te llevó a los Agustinos
Salmantinos?
En mi familia se hablaba frecuentemente con cariño
y admiración de los PP. Agustinos y de su dedica-
ción y enseñanza en el Colegio que durante años
regentaron en mi pueblo, Molina de Aragón. Con
diez años recién cumplidos y el impulso de mis
padres, a un fraile pequeño y listo, el P. Ventura, no
le fue muy difícil convencerme para que abandonara
las altas sierras que me vieron nacer e iniciara mi
aventura agustiniana en Leganés.

¿Qué aspectos destacarías de tu estancia allí?
Podría escribir un libro con los recuerdos y sensa-
ciones que dejaron en mí los años de Leganés, El
Escorial y Salamanca, desde las veladas literarias a
las alboradas, pasando por las clases, los profeso-
res, los recreos, la comida, el trabajo manual... tan-
tas y tantas imágenes de zapatillas de lona y guar-
dapolvos. Aquellos años hicieron lo que soy. Al lado
de mi parte genética se fueron incorporando los
valores, las virtudes, los defectos, la formación, la
voluntad y el carácter. Lo quiera o no, soy lo que
aquellos años me hicieron. Además de ser educado
en aspectos que siempre he procurado alimentar
(como la disciplina, la palabra dada, la solidaridad, el
compañerismo, la interioridad,...), fuimos forjados
durante esos años de una manera indeleble en una
forma de ser y de pensar. Puedo dar fe de que el
espíritu agustiniano existe, de que impregna mi
manera de sentir y ver las cosas y aún me surgen
de vez en cuando (¡después de 35 años ... !) algu-
nas de sus sentencias en latín.

¿Nos puedes detallar tu actividad un día normal?
Al llegar al despacho lo primero que hago es consul-
tar la agenda del día con la secretaria para organi-
zar el trabajo. Después echo un vistazo a la prensa
que previamente me han seleccionado y leo la rela-
ción de denuncias, intervenciones, accidentes y
sucesos en los que han intervenido las fuerzas de
seguridad para tomar las decisiones pertinentes si
fuese necesario. Más tarde despacho con el
Secretario General los temas burocráticos y de
orden interno propios de la Administración Periférica

del Estado, en la que están representados práctica-
mente todos los Ministerios. A partir de las doce
suele haber reuniones de alguna de las muchas
Comisiones de las que formo parte, o recibo en
audiencia a todas aquellas personas o instituciones
que me lo han solicitado. Por la tarde, si no tengo
ningún acto institucional, estoy en casa o en el des-
pacho de la Facultad trabajando en temas de inves-
tigación, excepto el miércoles, que me dedico, para
no perder la costumbre, a la docencia. Con frecuen-
cia suelo viajar a Madrid y A Coruña con más prisa
que sosiego.

¿Con quién te identificas mejor, con el Delegado
del Gobierno o con el Catedrático?
Llevo toda la vida en contacto con las aulas y la
pluma, y ésa es mi profesión. Los cargos políticos,
para gentes como yo, necesariamente son transito-
rios y tienen que ocuparse con un profundo sentido
de servicio público.

¿Qué te ha reportado mayores satisfacciones?
Vaya por delante que la satisfacción es un senti-
miento íntimo que se relaciona con el deber, con la
ética y con la conciencia de cada uno. Dicho esto,
intentar llenar la mente de tus alumnos con interpre-
taciones coherentes e imparciales de lo más impor-
tante de nuestra evolución histórica es realmente
una aventura maravillosa que se renueva año tras
año. Por otro lado, con lo desprestigiado que está (o
que interesa que siga pareciéndole) la actividad polí-
tica, el estar en un puesto como el que ocupo con la
atención permanente en el servicio del Estado y en
los derechos de los ciudadanos también te produce
muchas alegrías.

¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha
tocado resolver como Delegado del Gobierno?
Aquellos que afectan a la vida humana son realmen-
te los más difíciles y dolorosos, porque son irrecupe-
rables e irremediables. Otros temas, como por ejem-
plo los de tipo económico y laboral, al final suelen
solucionarse satisfactoriamente. Los más delicados
son aquellos en que pueden chocar derechos funda-
mentales de dos colectivos enfrentados; aquellos en
que la protesta, la tolerancia y la libertad se ven
envueltas en una misma situación. La propia intui-
ción y, sobre todo, el diálogo ayuda a resolver
muchos problemas.
¿Nos puedes contar alguna anécdota curiosa

que te haya sucedido en tu
“doble vida” profesional?

No es anécdota, pero al
principio, en los actos ins-

titucionales, en vez de
discursos les largaba
unas peroratas de his-
toria sobre el tema en
cuestión que tembla-
ban los oyentes. Ahora
me modero mucho

más. Pero sí os querría
contar una pequeña

(para mí, no para él). Hace
tiempo un senegalés que

estaba ilegal en nuestro país me
escribió una sentida carta, llena de incorrecciones y
galicismos, en la que me pedía que le proporcionara
una autorización de residencia para poder mercade-
ar en las ferias y así mantener a su familia que
quedó en África. Me pareció sincero y honrado y,
efectivamente, le “arreglamos los papeles”. Cuando
llegaron a su poder me envió la carta más agradeci-
da que uno puede imaginar, y me decía que, ade-
más de haber estado llorando de alegría toda la
noche, había escrito a su familia para que toda su
tribu rezara por mí todos los días. ¡Sabe Dios a qué
dios elevaron sus plegarias por mí!, pero yo sí sé a
quién hice feliz sin siquiera conocerme. Son las
pequeñas cosas de cada día que animan y consue-
lan de otras no tan agradables.

¿Te has marcado alguna meta como político?
Ninguna. Tuve la suerte de que entré directamente
en determinados puestos relevantes, primero como
diputado nacional y después como Gobernador Civil,
sin hacer una carrera política propiamente dicha.
Está siendo una experiencia muy interesante, por-
que desde dentro tienes otras valoraciones y otras
exigencias que desde fuera no se perciben. Pese a
algunos escándalos que han desprestigiado la fun-
ción política, hay muchas y excelentes personas con
un gran sentido del servicio público y de sacrificio
por incrementar el bienestar de los demás.

¿Qué les recomendarías a quienes han empeza-
do y aquellos que han terminado su formación
con los Agustinos?
A los que han terminado, nada. Tienen los mismos
elementos de juicio que yo y una formación pareci-
da. A los que han empezado a conocer el espíritu
agustiniano, en primer lugar les felicitaría por su
buena suerte, porque muchas veces, sin saber por
qué, la fortuna nos sonríe. En tiempos de obscuran-
tismo, dogmáticos y represivos, no nos hubiera ido
muy bien. Pero en momentos democráticos y tole-
rantes como los de ahora ser críticos, discrepantes,
leales, complejos, de amplias miras para intuir las
diferencias, los matices, de profundas convicciones,
poder respetar a los demás, solitarios y solidarios,
voluntariosos, tener como principios angulares el
amor y la libertad (y no os quiero cansar con más
cosas)... es una ¡muy buena suerte! Así lo creo al
menos. Para terminar, y si me lo permitís, un conse-
jo: leer a San Agustín a corazón abierto, como el
lema agustiniano.

4

✌# Nacido el 4 de Julio de 1949 en Molina de Aragón (Guadalajara).
# Licenciado en Filosofia y Letras, especialidad de Historia, en la Universidad

Complutense de Madrid (1974).
# Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid

(1979).
# Profesor en el Colegio Universitario de Ourense (1976).
# Profesor Invitado de la Universidad Rennes II (Francia).
# Profesor Titular de la Universidad de Santiago (1985).
# Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo.
# Ha publicado una docena de libros individuales y colectivos, y medio centenar de

artículos científicos y comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales.
# Ha dirigido varios Proyectos de Investigación y actualmente es Director de las

Xornadas de Historia de Galicia.
# Ha recibido diversas Becas y Premios de Investigación, participando como jurado en

numerosas ocasiones, y miembro de diversas asociaciones científicas.
# Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia.
# Entre otros cargos, ha sido Director del Colegio Universitario de Ourense,

Vicerrector de la Universidad de Vigo y Director del Centro de la UNED de Orense.

JESÚS DE JUANA LÓPEZ
Subdelegado del Gobierno en Ourense

“Podría escribir un libro con los recuerdos que dejaron en mí los
años de Leganés, El Escorial y Salamanca.”

PLaza Mayor 0.qxd  6/4/06  12:52  Página 4



Con motivo de la confección de mi tesis
doctoral titulada “El pensamiento filosó-
fico-científico en la obra de Benito Arias

Montano”, me fue preciso reunir una gran
batería de documentos y trabajos de muchos
autores que arrojasen luz suficiente para
mejor comprender e interpretar la obra de un
personaje importantísimo en el campo intelec-
tual y político español y europeo durante la
segunda mitad del siglo XVI, y que, de mane-
ra incomprensible, ha sido ignorado durante
tantos años.

Y al examinar lo que fue su vida personal
hubo un detalle que me llenó de emoción
como antiguo alumno del Colegio-Seminario
Agustino de Salamanca: su relación con Fray
Luis de León, buque insignia de los agustinos
en la Universidad salmantina.

Se conocieron ambos ilustres personajes
siendo jóvenes en la Universidad de Alcalá,
en la que cursaron estudios superiores en
teología y filosofía. Detalle éste que no sería
trascendente si no fuera porque ambos,
desde esos años, compartieron demasiadas
cosas. Se establece entre ellos una profunda
y sincera amistad que durará ya toda la vida,
asentada sin duda en una coincidencia de
ideas, aspiraciones y propósitos.

Ambos estudiaron en el Colegio Trilingüe
Alcalaíno, donde perfeccionaron sus conoci-
mientos en latín, griego y lenguas semíticas,
hebreo y caldeo.

Ambos tienen como maestro de Sagraga
Escritura y Exégesis bíblica al gran Cipriano
de la Huerga, quien sigue el método de la
escuela hebraísta en la interpretación de la
Biblia, dejando de lado el método escolástico,
lo que, sin duda, a ambos les acarrea serios
disgustos por parte de la Inquisición.

Cuando Montano se encuentra en el
Convento de San Marcos de León como

miembro de la Orden de los
Caballeros de Santiago, Fray Luis se
encuentra en la Universidad salmanti-
na. Mantienen el contacto, y es en
esta época en la que Montano facilita
a Fray Luis una traducción en caste-
llano del Cantar de los Cantares.
Años más tarde, este manuscrito
será una de las principales pruebas
de cargo que sirven para la prisión de
Fray Luis, aunque éste siempre negó
su autoría.

En el año 1568 Montano es enviado
a Flandes por Felipe II para dirigir los
trabajos de la Biblia Políglota, o Biblia
Real, o Biblia de Amberes. Cuando
las primeras pruebas de la misma se
presentan en España se desata una
fortísima oposición a su aprobación,
orquestada por el teólogo salmantino
León de Castro y otros muchos con-
servadores, acusando a Montano de
rabinismo y hetedoxia. Fray Luis de
León, Salinas, Luis de Estrada, Pedro
de Fuentidueñas, Martínez
Cantalapiedra y otros muchos condis-
cípulos en Alcalá defienden a
Montano y le tienen permanentemen-
te informado de las acusaciones que
le hacen.

Fray Luis de León polemizó agria-
mente con León de Castro hasta que
fue detenido. Cuando Montano se
enteró de esto no sólo lo lamentó
profundamente, sino que el temor de
correr igual suerte le arrastró a demo-
rar su regreso a España hasta que,
por orden de Felipe II, no le quedó
más remedio, y aunque las acusacio-
nes contra él nunca desaparecieron, nunca
fue encarcelado.

Tanto uno como otro comparten las mismas
ideas que exponen uno Fray Luis de León,

desde su cátedra; el otro, Montano, desde
sus cargos políticos como consejero del rey.
Sienten la necesidad de la reforma del Clero,
de la enseñanza, del modelo de sociedad, y
finalmente comparten el deseo de retirarse
del mundo y dedicarse al estudio en soledad
como medio de alcanzar la perfección, afir-
mando la vía del interiorismo como idónea
para conseguir el ideal cristiano.

Fray Luis se retira a la finca salmantina llama-
da La Flecha. Montano, cuando Felipe II le
exime de encargos, se retira a sus posesio-
nes en la Peña de Aracena en Huelva. Así,
ambos vieron satisfechos sus más íntimos
deseos.

“Qué descansada vida la del que huye 
del mundanal ruido ... “
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Miguel Ángel Orcasitas estaba destinado
a ser General de la Orden Agustiniana,
su deseo de ser religioso sobre todo lo
demás, su espíritu de sacrificio y humil-
dad, así como su amplísimo bagaje cul-
tural unido a su juventud le convertían
en el candidato perfecto. No en vano fue
reelegido para un segundo período.
Desde este nuestro primer número de
PLAZA MAYOR, la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos acordó,
en su reunión del pasado mes de octu-
bre, nombrarle Socio de Honor como
antiguo alumno.

______________

¿Cuál fue el motivo por el que entró como semi-
narista en los Agustinos, cuando ya había reali-
zado estudios de Bachillerato?
Mi vida ha estado muy vinculada a los agustinos. Fui
a un Colegio de agustinos en Madrid cuando tenía
cuatro años y allí estudié hasta que ingresé en la
Orden. Mi vocación religiosa y sacerdotal nació en
ese contexto. Conocí el sacerdocio a través de los
padres que me dieron clase. Algunos de ellos venían
de una larga experiencia pastoral, en España y en
misiones. En contacto con ellos comencé a sentir el
deseo de ser sacerdote y religioso. En el colegio
comencé a interrogarme sobre mi posible vocación.
Era casi natural que esa vocación tuviera su cauce
de realización dentro de la Orden Agustiniana.
¿Qué recuerdos y vivencias mantiene de su

estancia en el Colegio-Seminario San Agustín de
Salamanca?
Para cualquier agustino, Salamanca es un lugar fas-
cinante, por la belleza de la ciudad y por su impronta
agustiniana. Muchos rincones hablan de la Orden y
de hombres sabios y santos que la han hecho gran-
de. Es como sentirse en casa.
En Salamanca he vivido en dos períodos diversos.
Durante tres años hice los estudios de filosofía,
cuando ingresé en la Orden. Después, una vez aca-
bados los estudios teológicos en El Escorial, fui
miembro de la comunidad del seminario por otros
cuatro años.
Los estudios de filosofía los hicimos en casa. Los
profesores eran miembros de la comunidad. Nuestro
grupo era pequeño, pero tuvimos una extraordinaria
experiencia formativa. No todo era fácil, porque las
condiciones físicas del convento cuando comenza-
mos a habitarlo eran muy precarias. Nunca he pasa-
do tanto frío en mi vida como en aquellos años. Pero
la alegría del seguimiento recién estrenado de Cristo
en la vida religiosa, el deseo de ser fieles a la voca-
ción sentida, la paterna solicitud de los formadores y
la fraternal amistad de los compañeros hizo que
estos años de formación constituyeran un auténtico
tiempo de gracia. Aún hoy su recuerdo es para mí
motivo de inspiración.
Volví a Salamanca con alegría cuando fui destinado
al concluir los estudios teológicos en El Escorial.
Fue mi primera experiencia pastoral y comunitaria
después del tiempo de profesorio. La comunidad era
grande y yo fui el más joven de sus miembros en
mis cuatro años salmantinos. Pero me sentí muy
bien acogido y aceptado. Fueron años de mucho tra-
bajo, porque tuve que compaginar estudios en la
Universidad con clases en nuestro seminario,
muchas horas de "inspección" (una palabra que
nunca me ha gustado) con los seminaristas y la

secretaría del centro. El P. Miguel Ángel Keller decía
entonces que Salamanca era "el paraíso de la
Orden". Una cita entre jocosa y seria que refleja bien
nuestro estado positivo de ánimo. Habíamos sido
destinados juntos a la comunidad de Salamanca.
Espero que me perdone por citarle sin su permiso.
Recuerdo imborrable de este segundo período es mi
ordenación sacerdotal. Por razones de edad tuve
que esperar más de un año para ser ordenado. Fui
el primer sacerdote ordenado en la capilla del semi-
nario. Me ordenó Mons. Gamoneda, un bondadoso
obispo misionero agustino de Iquitos, que ya estaba
retirado.
La actividad más significativa de ese período fue,
naturalmente, el trabajo formativo con los alumnos,

a través de los tiempos de acompañamiento y las
clases. Con esta actividad comienzo a vivir mi sacer-
docio, y fue una hermosa experiencia. Puedo asegu-
raros que los equipos de formadores compartíamos
una gran solicitud por los seminaristas.
En cada uno de los períodos de mi estancia en
Salamanca sufrimos la muerte de un joven. Fue algo
particularmente duro e impactante para todos.
Durante el tiempo en que fui estudiante de filosofía
falleció un compañero de diecinueve años, ya profe-
so de votos temporales, Fr. Eduardo Almendro.
Durante el tiempo en que fui formador, falleció uno
de los alumnos, Gonzalo Díaz Pagador, a los cator-
ce años. No es fácil encajar estos acontecimientos
luctuosos, que nos afectaron profundamente. La fe
fue nuestra ayuda en esos momentos.

¿Cómo definiría aquella época salmantina, años
70, cuando formó lo que por aquel entonces se
llamaba un conjunto –hoy sería un grupo musi-
cal–, logrando con ello unas misas muy entrete-
nidas?
No me puedo atribuir la paternidad del grupo musi-
cal que se formó más tarde. Yo convencí a la comu-
nidad sobre la conveniencia de comprar una batería
para animar las celebraciones litúrgicas y otras
actuaciones en el teatro. Fui el primero en hacer
ruido con la batería, pero nunca llegué a tocarla
decentemente. Para ser honesto, tampoco es mi ins-
trumento musical preferido. Amo la música clásica,
como pudisteis comprobar en las clases de trabajos
manuales. Pero, en el fervor de la renovación litúrgi-
ca, intentamos promover lo que pudiera ayudar a
hacer más viva y participativa la liturgia, consideran-
do, sobre todo, los destinatarios de la misma.

Aunque es el General de la Comunidad
Agustiniana, "el mandamás" ¿Qué echa de
menos desde Roma?
En una buena teología eclesial tendría que sustituir
el término "mandamás" por el de "sirvemás". La
autoridad en la Iglesia, y más en nuestra Orden, es
servicio. Es algo que se experimenta cada día.
Vivir fuera de la propia patria y con viajes continuos,
como me sucede ahora, supone siempre un desafío.
Hay que adaptarse a diferentes realidades y vivir
con mucho despego. Se necesita ampliar el concep-
to de pertenencia a toda la Orden y a todos los paí-
ses para aprender a amarlos como propios. El haber
vivido tres años como estudiante en Roma, después
de mi permanencia en Salamanca, me ha servido de
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“En el terreno personal
sólo tengo un proyecto 
de vida: ser religioso 
agustiniano.”
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gran ayuda, para entender que tenemos mucho en
común con personas de otros países y culturas y
que es posible convivir gozosamente en otros
ambientes, sin que importen las barreras de lengua,
nacionalidad o cultura.
No podía yo imaginar que me iba a tocar vivir este
tipo de vida, ni aspiraba a ello, sino que más bien
estaba orientado en otra dirección. Siempre he con-
siderado muy importante la presencia de la Iglesia
en el mundo de la cultura, y por ello agradecí el ser
invitado a dedicarme al estudio y a la enseñanza en
el seminario mayor. Después comenzaron a llover-
me responsabilidades administrativas, y aún me
encuentro en medio de la tormenta. Espero que,
cuando escampe, encuentre de nuevo el entusiasmo
por volver a los libros.

¿Qué momento atraviesa la Comunidad
Agustiniana y en particular la de la Provincia
Matritense?
Durante el período del postconcilio la vida religiosa
ha sufrido muchos cambios. La sociedad ha influido
mucho en esta crisis. De ella estamos saliendo en
este momento más purificados y seguramente con

ideas más claras. Pero ha afectado al estilo de vida,
al número de miembros, a las perspectivas de futu-
ro. La situación no es igual en todo el mundo,
teniendo en cuenta que la Orden se encuentra pre-
sente en cuarenta y siete países. Hay signos de
gran esperanza en algunas regiones, como América
Latina, Africa o Asia, mientras que en el mundo más
desarrollado, Europa y Norteamérica, está experi-
mentando serias dificultades vocacionales. El futuro
será distinto, pero no necesariamente peor. Hay que
mirar adelante con esperanza.
En cuanto a la Provincia Matritense, además de
tener actividades pastorales muy válidas, está expe-
rimentando un hecho muy esperanzador. A pesar de
la crisis vocacional en España y Europa, la Provincia
tiene un número excepcional de seminaristas profe-
sos en el seminario mayor de El Escorial. Esta res-
puesta juvenil es un grito que apela a nuestra reno-
vación, para que la Provincia encarne los ideales
que ha profesado y que estos jóvenes están comen-
zando a vivir. 

¿Cuál ha sido la circunstancia, la decisión, la
reunión, el debate, etc., más difícil al que ha teni-
do que resolver durante estos años que lleva
como General de la Comunidad?
Es una interesante pregunta que no tiene una fácil
respuesta. La dificultad no es siempre objetiva, sino

que también es, frecuentemente, subjetiva. Los
temas personales son, casi siempre, los más doloro-
sos, cuando se deben tramitar dispensas de aban-
dono o excepcionalmente formalizar una expulsión.
Le siguen en importancia los temas estructurales.
Cambiar estructuras en la Orden resulta a veces
muy traumático, sobre todo cuando se trata de
estructuras con siglos de antigüedad. También la
mediación en conflictos personales o institucionales
representa otro difícil desafío.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro más inme-
diato, tanto en lo referente a nivel de la
Comunidad como en el terreno personal?
La acción de gobierno del Prior General, como la
del Provincial en su ámbito, está regida por los pro-
gramas capitulares. Parte importante de mi misión
es tratar de cumplir las determinaciones del
Capítulo General. Es algo en lo que nos empeña-
mos seriamente en el Consejo General. Se trata de
un programa muy complejo, lleno de diversas inicia-
tivas. Muchas han sido ya realizadas. El resto está
en programa, esperando llegar al Capítulo General
próximo con la mayor parte de la tarea realizada.
No obstante, hay
espacio para la
creatividad, y
hemos podido pro-
mover iniciativas
que considerába-
mos particularmen-
te necesarias,
encontrando
buena acogida en
el resto de la
Orden. Así hemos
iniciado un proce-
so de revitalización
de la Orden en
América Latina,
hemos promovido
muy decididamente la colaboración y algunas fun-
daciones nuevas.
Junto a la ejecución de un programa del sexenio,
tengo además la obligación constitucional de visitar,
por mí mismo o por medio de un delegado, todas las
circunscripciones de la Orden. Eso significa tener
que viajar mucho. También me obliga a viajar la
Presidencia de los Capítulos provinciales. Hasta
ahora, en los diez años de General, he presidido
unos cuarenta Capítulos Provinciales.
En el terreno personal tengo un solo proyecto de
vida, que es ser religioso agustino. Las actividades
que me ha tocado desempeñar no han surgido por
iniciativa mía personal, sino de los superiores o mis
hermanos. Son sólo consecuencia de ese proyecto
de vida, al que desearía seguir siendo fiel, con la
ayuda de Dios.

¿Nos podría contar alguna anécdota que haya
surgido durante el período que lleva como
General de la Congregación?
Es difícil seleccionar una anécdota. Como expre-
sión de mi admiración por los misioneros que tra-
bajan en lugares de riesgo recuerdo que para visi-
tar a los agustinos italianos que trabajan en la
misión de Apurimac, en Perú, el vicario tuvo que
negociar con los terroristas que me dejaran pasar,
pues parte de la misión estaba bajo el control de
Sendero Luminoso. Al decirles que el General
venía a visitar a los misioneros se pudieron en
guardia, creyendo que se trataba de un militar. En
efecto, el título resulta ambiguo en la mayor parte
de las lenguas.
También en Argelia la situación es difícil, como
demuestra el hecho que cuando hice la última visita
a los hermanos malteses, que viven en lo que fue la
ciudad de Hipona, en 1997, vino a recogerme la
policía al aeropuerto para llevarme al convento,
devolviéndome de nuevo al aeropuerto después de
tres días.
Sin embargo, en Cebú, Filipinas, me hicieron una
recepción tan clamorosa que estaba avergonzado,
sin saber dónde meterme. Ya en la pista del aero-
puerto una comisión vino a imponerme un collar de
flores. Viéndoles avanzar abrigaba la esperanza de
que fueran en busca de otro pasajero, pero lamen-
tablemente no fue así. Luego me esperaba una
banda de música junto al edificio del aeropuerto,
globos con mi nombre y un coche oficial, con

escolta policial en moto, que fue abriéndonos paso
por toda la ciudad hasta el santuario del Santo
Niño.

¿Cuál es el proceso que se sigue para ser nom-
brado General? ¿Se realiza una campaña electo-
ral al uso de los políticos?
El Prior General es elegido cada seis años, en el
Capítulo General, que es una Asamblea en la que
participan todos los priores provinciales (elegidos
por sus hermanos), más un número de represen-
tantes, en proporción al número de miembros de
cada Provincia, elegidos igualmente por la base.
Nuestro Capítulo General está compuesto por algo
más de noventa miembros. Esta Asamblea tiene la
responsabilidad de elaborar un programa de
gobierno y elegir al Prior General y su Consejo. No
hay campañas al estilo del mundo político, sino
que durante la celebración del Capítulo se hace un
sondeo entre los propios capitulares para ver
quién puede ser elegido General. Este sondeo
tiene la intención de conocer quiénes tienen mayor
consenso y concentrar la votación. Los capitulares
tienen plena libertad para indicar el nombre que
juzgan más conveniente. El resultado de ese son-

deo es puramente
informativo. La
votación definitiva
para elegir Prior
General es de
nuevo completa-
mente libre. Para
que un religioso
pueda ser elegido
necesita obtener
más del 60% de
los votos del
Capítulo.
Naturalmente los
miembros del
Capítulo dialogan
sobre posibles can-

didatos en los primeros días del Capítulo, pero no se
trata de "campañas" como en el mundo de la políti-
ca, ni de "partidos", sino simplemente "coloquios". A
la hora de la votación cada miembro del Capítulo
vota en secreto y en conciencia a quien considera
más adecuado para el cargo.
El último Capítulo General ha introducido una modifi-
cación en el proceso electoral. Cada "región"
(América Latina, Norteamérica, etc.) deberá comuni-
car, antes del Capítulo, sus posibles candidatos para
acudir al Capítulo General con un poco más de
conocimiento sobre los mismos.
La elección de los miembros del Consejo General se
hace después de haber elegido al Prior General. Es
éste quien propone ternas al Capítulo para cada
Consejero. Los miembros del Capítulo pueden votar
a los propuestos o a cualquier otro religioso no
incluido en la terna.

Según tengo entendido, ya ha cubierto el núme-
ro máximo de mandatos que le permite ser
General de la Comunidad, ¿nos podría recomen-
dar a su candidato para sustituirle?
Efectivamente, sólo se puede ser General por dos
mandatos consecutivos, y yo estoy en el segundo
mandato. Como creo en la presencia providente del
Espíritu, dejemos que Él actúe para la próxima elec-
ción.

¿Qué significado tiene para usted la Asociación
de Antiguos Alumnos del Colegio-Seminario San
Agustín de Salamanca?
He conocido con alegría su establecimiento, y por
eso le envío unas palabras de apoyo. Son muchos
los alumnos que han pasado por el Seminario San
Agustín y por el Colegio-Seminario cuando el
Seminario abrió sus puertas a otros estudiantes
externos. Este tipo de asociaciones no sólo son un
tributo a la nostalgia del tiempo ya pasado, sino,
sobre todo, un modo de mantener y fomentar los
lazos que un día se crearon en un tiempo tan signifi-
cativo para toda persona como es el período de for-
mación, abriéndolos a la nueva realidad familiar de
cada asociado. Es bueno recuperar la amistad y
favorecer la ayuda recíproca entre antiguos compa-
ñeros de colegio. Por eso, para todos vosotros mi
saludo y mi palabra de ánimo, para que esta
Asociación encuentre siempre gente interesada,
como tú, en su crecimiento y proyección futura.
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La comunidad agustiniana del Colegio-Seminario
nos reunimos casi en su totalidad para la festividad
de San Agustín en el inicio del curso, celebrándolo
en amistad con los amigos y personas cercanas a
nosotros. Tuvimos una oración compartida y comida
de fraternidad por la mañana, y en la tarde la euca-
ristía y una invitación para quienes con nosotros se
sienten Agustinos y vienen a celebrarlo.

Nuestra actividad comienza con septiembre, los exá-
menes y las reuniones de programación del curso.
Este año 98-99 estrenábamos nuevo consejo de
dirección formado por el P. Julio Espinosa como
director y jefe de orquesta de todos nosotros, Pedro
Delgado como subdirector y encargado de animar-
nos y alegrarnos a todos un poco la vida con su
jovialidad, y los demás ya cada uno en sus puestos.
Fabián se estrena este mes de septiembre como
ecónomo de la casa -contando en las tareas de

administración con José A. Mayo- y como encargado
de los deportes del colegio. En el equipo de for-
mación se incorpora por primera vez Gabriel
Bautista. Más cambios a señalar son el nuevo prior:
el P. Jesús Martín Palacios, y el joven y valiente pro-
motor de vocaciones Eliseo.

Recibimos a los seminaristas y a sus familias el 20
de septiembre, saludando a los padres y recibiendo
y animando a los chavales.

Ya en octubre teníamos la alegría de acoger a los
hermanos de la provincia, que esta vez vienen a
realizar aquí, en la zona acondicionada para ello, su
curso de Formación Permanente. El P. Rafael
Alonso y el Provincial son los encargados de recibir
a los nuevos hermanos en la casa y dar por iniciado
su curso. Forman una comunidad independiente que
cuenta con un coordinador o prior. El sentir general
de todos, según nos cuentan cuando nos vemos, es
que están muy contentos y satisfechos.

En el mes de noviembre se celebró el tradicional
festival de Santa Cecilia, del que este año formaban
parte el P. Iturbe y el P. Edelmiro Mateos, viejos
conocidos de esta casa.

Poco a poco se nos llega la Navidad, que celebra-
mos en casa todos juntos y muy contentos, esperan-

do que el año nuevo nos traiga muy buenas
cosas a todos. Con el fin de año nos vinieron
las nieves y éstas trajeron problemas y apa-
gón de luz y teléfono, por lo que incomuni-
cados los hermanos que quedaban tuvie-
ron que cenar con velas y linternas.
Menos mal que ya sí pudieron tomar las
uvas con un poco de normalidad.

En este nuevo mes de enero
hemos tenido la llegada de nue-
vos hermanos para retirarse a la
recuperación (Formación
Permanente). Los que están en este
turno son menos pero algo más jóve-
nes. Por estas fechas tuvimos también
la ocasión de celebrar el XVI ani-
versario del grupo scout La Flecha,
que bajo la dirección del P. José
Luis siguen adelante "como una
flecha".

Con la llegada de la Ceniza y la
Cuaresma nos llegó otro aconteci-
miento importante y alegre que
tuvimos la suerte de acoger en

nuestra casa: la profesión solemne de nuestro
hermano Bernardino, que venía del Escorial, y
que al cabo del tiempo en septiembre se incor-
poraría a la comunidad como el miembro más
joven de ella.

El mes de marzo nos trajo la fiesta de san José, pro-
tector de la Orden y Día del Seminario, que no cele-
bramos porque los chavales fueron a sus casas.
Con el fin del mes llegó también la conclusión de la

segunda tanda de la F.P., y la semana
vocacional en cada uno de nuestros
colegios que se encargó de animar el P.
Eliseo. La Pascua Juvenil ya es cita tra-
dicional para muchos jóvenes en nues-
tra casa.

Para nosotros el mes de abril es impor-
tante, pues celebramos las fiestas del
colegio. Este año estuvieron muy ani-
madas con juegos para todos, palomi-
tas, invitaciones y hasta cohetes. Por
primera vez se eligió al rey y reina de
las fiestas, que también estuvieron en la
celebración de los antiguos alumnos
que se celebró el último domingo del
mes.

En estos días tuvimos también la parte
más seria del mes, que fue la visita del Padre
General. Él nos alentó a seguir en la tarea, poniendo
cada vez más empeño en lo que hacemos. Su foto

salió hasta en los periódicos loca-
les. Su visita hubo de

acortarse debido al inespera-
do fallecimiento del padre de José

Luis Ovejero. Tuvimos también la
celebración de las primeras
comuniones del colegio, que
Pedro Delgado había cuidado al

detalle.

Más destacado aún
fue el día de la fami-
lia de los seminaris-

tas, donde nos reunimos
todos en gran familia, y dis-
frutamos de la convivencia
amena, la eucaristía y las

actuaciones festivas prepara-
das con esmero por parte de los

chavales.

Celebramos con gozo en mitad de la canícula estival
de la ordenación diaconal de fray Gabriel y fray Luis

Miguel en tierras pucelanas. Fue ceremonia sencilla,
emotiva, bien guiada por Nicolás Castellanos, y de
la que todos salían admirando la extremada juven-
tud de los nuevos diáconos.

Tras las fiestas de Nuestro Padre del presente año
iniciamos la andadura del nuevo curso. En el día de
la Virgen de Consolación nos trasladamos masiva-
mente a La Vid para acoger como es debido a nues-
tros ocho nuevos profesos y dar la entrada en el
noviciado a los tres valientes y valerosos jóvenes
que de aquí han querido marchar para allá.

En el comienzo de octubre (día 2) decíamos adiós al
Padre más anciano y venerable de la provincia,
Marceliano, al que encomendamos a la misericordia
divina, y pedimos sus oraciones.
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Se puede decir que vivimos en una sociedad predestina-
da por los avances científico-tecnológicos. La Ciencia y
la Tecnología se han desarrollado durante este siglo de

una manera gigantesca, apasionante y maravillosa. Por ello
el ser humano se ha visto deslumbrado y desbordado. No ha
sabido situarlo en un sistema de referencia adecuado y con
unos parámetros que hicieran de este avance un trampolín
para su pleno desarrollo humano, en cuanto persona primero,
y también en cuanto miembro de una sociedad humana inte-
gradora y solidaria. Este desequilibrio entre el avance científi-
co-tecnológico y el avance en su dimensión humana, social y
trascendente ha repercutido en una forma de vida más indivi-
dualista, insolidaria y agnóstica del ser humano. Lo que
importa es saber y, sobre todo, tener. No importa tanto ser
una persona íntegra y consciente de su destino a nivel indivi-
dual y como miembro de la sociedad humana, que entre
todos debemos construir. Por eso, nuestra sociedad es tan
exageradamente competitiva y consumista.

Si los términos sociedad y educación están íntimamente
entrelazados, ¿Qué podemos decir de los términos familia y
educación? Si hace años se decía que la familia era la célula
básica de la sociedad; a la altura de las últimas décadas
podemos poner en duda dicho lema. Los últimos avances
desbordan el control que los padres podían tener sobre la
educación y actividades de sus hijos. Por eso muchos padres
se sienten impotentes en esta función y delegan totalmente
en los centros educativos, que, por supuesto, es un error de
fatales consecuencias. Por lógica, los jóvenes de hoy día son
fruto de esta sociedad descompensada.

Por eso, al hablar de educación debemos situamos crítica-
mente ante nuestro mundo. Valorar los avances científico-tec-
nológicos, pero encuadrándoles en los parámetros que les
corresponde dentro de la visión integral de lo que es y de lo
que está llamado a ser el hombre. De aquí que, en cualquier
centro educativo y con mayor razón en un Colegio de
Agustinos, es imprescindible dar la importancia que tiene a la
educación en valores. En los valores humanos y cristianos se
encuentra la base y el complemento para un desarrollo equili-
brado de la sociedad humana. Sólo de esta forma la educa-

ción contribuirá a la formación de hombres y mujeres que
puedan ser felices, que piensen que son más importantes por
lo que son y por lo que contribuyen al bienestar de la socie-
dad que por lo que saben y tienen. Sólo las personas así for-
madas serán el fermento de una sociedad más justa y más
humana.

Los Colegios de los Agustinos tienen inmejorables cimientos
para una oferta educativa de calidad, tanto en su aportación
científica como en lo que afecta a los valores humanos,
sociales y trascendentes del ser humano. San Agustín fue un
estudiante aventajado de su tiempo y, como Profesor, logró
las metas más altas de su época. Además en sus escritos
nos ha dejado narraciones maravillosas, como él sabe hacer-
lo, sobre su experiencia educativa y la importancia de los
valores. Son muchas las frases lapidarias que nos ha trans-
mitido sobre valores como la verdad, la libertad, la justicia, la
amistad, la solidaridad, etc. El Ideario y el Proyecto Educativo
de nuestros centros insisten en el estilo de educación agusti-
niano. Todo está escrito. Todo está en blanco y negro. Pero
para que sea efectivo hay que ponerlo en colores. Y, aquí, es
donde nos topamos con el verdadero problema: ¿Cómo
lograr que este estilo educativo se contagie en nuestras
comunidades educativas? Estos valores deben ser asumidos,
vividos y proyectados por los Profesores. Y, para ello, es
imprescindible la formación y actualización de los equipos
docentes. Este es el gran objetivo del PLAN 2002.

El Plan 2002 es de enorme calado. No nace de la noche a la
mañana. Se gesta en el cuatrienio 94-98, siendo su órgano
creador la Comisión de Colegios de la Provincia, coordinada
por los Padres Javier Malagón y Juan José Sánchez, y di-
rigida por el P. Provincial Gabriel González del Estal. El
Diseño del Plan es aprobado por el Capítulo Provincial 
del 98. Y su Plan de Acción se desarrollará en el cuatrienio
1998-2002, coordinado por los mismos responsables: Javier
Malagón y Juan José Sánchez, y dirigido por el nuevo
Provincial (P. Edelmiro Mateos).

El Plan está dirigido a todos los Profesores de los 5 Colegios
que tiene la Provincia en España. El Colegio San Agustín de

Palma de Mallorca, que cuenta con 750 alum-
nos, 34 Profesores seglares y 6 Agustinos.
El Colegio Alfonso XII de El Escorial, que
tiene 800 alumnos, 31 Profesores segla-
res y 13 Religiosos. El Colegio Valdeluz
de Madrid, con 1680 alumnos, 65
Profesores seglares y 10 Religiosos. El
Colegio Los Olivos de Málaga, con 1600
alumnos, 57 Profesores seglares y 8

Religiosos. Y, por último, aunque no el
menos importante, el Colegio San Agustín

de Salamanca, con 700 alumnos, 25
Profesores seglares y 10 Religiosos. Por lo que

estamos hablando de
7.530 niños y jóvenes beneficiarios de nuestra labor educati-
va y de 269 Profesores (47 Religiosos Agustinos y 222
Profesores seglares) que tenemos la ocasión especial de
mejorar nuestra profesionalidad en el campo de la educación.

El desarrollo inicial del Plan ha tenido lugar durante el año
que estamos terminando. A principios de año recibirnos los
módulos elaborados por los ponentes, a los que dimos res-
puesta escrita de su lectura y nuestras opiniones. Entre los
días 5 y 9 de junio se desarrolló la fase presencial, en convi-
vencia de todos los Profesores de los 5 Colegios. En cuanto
a las manifestaciones externas de asistencia y participación
activa se puede calificar de éxito rotundo. Un comentario más
extenso sobre los ponentes y sus aportaciones sobrepasa los
límites de este escrito, permitidme solamente nombres y títu-
los y el resto lo dejo a vuestro análisis o imaginación.

1. San Agustín: Su figura y su obra, P. Carlos José
Sánchez Díaz.

2. El Centro Educativo Agustiniano como medio de
Evangelización, P. Miguel Ángel Keller.

3. Líneas básicas de la Pedagogía Agustiniana, 
P. Francisco Galende.

4. Ideario y Proyecto Educativo. Los valores en la edu-
cación agustiniana, PP. Isaías Díez y Fermín
Fernández.

5. La Metodología Agustiniana. Cauces que la definen,
P. Agustín Alcalde.

6. Cauces pastorales en el desarrollo del proyecto edu-
cativo agustiniano: Nuevos retos ante la nueva evan-
gelización, PP. Jesús Miguel Benítez, Gabriel
González del Estal, Santiago Insunza y Hna.
Herminda de la Red.

7. La Educación ante los escenarios del nuevo siglo, 
D. Agustín Escolano.

8. Fundamentos sociales en la Educación, D. José
Vicente Merino Fernández.

9. Fundamentos Psicológicos de la Educación, 
D. Antonio Javier Manso Luengo.

10. Innovaciones en la Educación Contemporánea (mani-
festaciones principales), D. Luis Sobrado Hernández.

Acaban de anunciamos nuevos módulos para la nueva fase,
no presencial de enero a junio, y fase presencial para el

verano del 2000, ya os lo contaré.
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PLAN 2002 DE FORMACIÓN

CONTINUA

Ramón Villacorta Martín

Estos son los primeros
pobladores del Colegio-Se-
minario San Agustín de
Salamanca. La parte supe-
rior ocupada por algunos
religiosos de la comunidad y
los filósofos que llegaron el
14 de octubre de 1959, y en
la parte inferior los estudian-
tes de 3.º y 4.º de bachille-
rato que llegaron el 28 de
octubre de 1959.
Entre estos últimos hay una
persona de la que quiero
hacer mención especial y
traer al recuerdo, Eduardo
Almendro Martín-Corral, que
falleció con el hábito
Agustiniano en nuestro
Colegio de Salamanca en el
mes de enero de 1963. Para
ti, Eduardo, mi más cariñoso
recuerdo.

Foto para el Recuerdo
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CÁNCER.–La vida, amigo Camilo, está llena de con-
tradicciones. En un mismo día y en el intervalo de
muy pocas horas pasamos de la tristeza por algo
que se pierde y que estimas a la alegría, porque
algo tuyo se establece, empieza a formar un todo.

CAMILO.–Me alegra sobremanera que te hayas acor-
dado de mí, para ser contigo intérprete de esta
realidad, y es tanta la emoción que recorre mi
cuerpo que las plumas se me ponen de punta en
un enorme escalofrío.

CÁNCER.–Tú sabes, Camilo, que cuando te propu-
simos para ser nuestra mascota, lo hicimos con el
deseo de que fueses nuestro reportero. El que nos
trajese a las páginas de nuestra revista las noticias
más relevantes acaecidas en nuestra Asociación, 
o a los miembros de nuestra Asociación, o en la
casa a la que nuestra Asociación debe su exis-
tencia.

CAMILO.–Me congratulo, amigo Cáncer, de poder com-
partir este diálogo contigo, y te prometo que estaré
con ojo avizor y oídos dispuestos a captar cuanto
acontezca o se diga dónde, cómo y cuándo sea.
Lo primero que se me ocurre, amigo Cáncer, es
que traigamos a nuestra revista un pequeño
recuerdo de aquellas personas que fueron todo
para esta casa “Colegio-Seminario San Agustín de
Salamanca”. Creo que el primero que se lo mere-
ce es el P. Vicente Peral.

CÁNCER.–No cabe duda, amigo Camilo, que es algo
que desde que nos dejó el 10 de julio de 1998, ha
estado rondando en mi cabeza. Tú sabes, querido
amigo, que él fue el segundo director del Colegio
desde el año 1961 al 1964, y con él se terminaron
las obras de construcción. Fue un magnífico direc-
tor de obras, gran conocedor de esta rama; yo
diría maestro entre maestros. La última piedra se
coloca el 14 de septiembre de 1963.
De siempre fue una persona por la que sentía
total admiración. Religioso, pequeño de estatura,
pero inmenso en alma y corazón. El hombre de la
voz quebrada, posiblemente porque los quebrados
fueron su fuerte en la enseñanza, aunque más
bien creo que la causa fue la cantidad de nicotina
que sus cuerdas vocales soportaron.
De antiguos alumnos siempre he oído lo mismo:
que fue el mejor profesor de mate-
máticas que habían tenido.
Fue, querido Camilo, uno de los
pocos supervivientes de aquella fatí-
dica guerra del 36. Estudiaba 3.º de
Teología y fue detenido con los
demás religiosos del Real
Monasterio.
Estuvo en las listas de fusilamiento,
pero Dios le tenía reservado para
otros menesteres, y San Agustín le
necesitaba para dar gloria a su
Orden y reconstruir una Provincia al
borde de la extinción. Fueron fusila-
dos 108 religiosos y sepultados
como animales unos encima de
otros en Paracuellos de Jarama.
Hizo el noviciado en el año 1927-28,
y se ordenó sacerdote en el 
año 1939.
Al terminar la guerra se dirige al
Colegio San Pablo de la calle
Valverde (en Madrid). Un día, sin
pensarlo, pero deseando ferviente-
mente hacerlo, se va andando a
Paracuellos para ver y saber dónde
han quedado sepultados sus com-
pañeros Agustinos, y es el mismo
alcalde quien le pone al corriente de
dónde están enterrados y cómo fue
el último acto de aquellos religiosos
fusilados entre el 28 y el 30 de

noviembre de 1936. Esta persona se encontraba
presente cuando fueron fusilados.
He leído y releído la entrevista que el P. Luis
Hernández publica en la revista LEA, núms 53-54,
y me he emocionado, y al mismo tiempo me he
sentido orgulloso de haber conocido y convivido
con los religiosos que salieron con vida de aquella
triste guerra.
Haciendo mención a los que más he conocido,
como son el P. Ulpiano Álvarez, Luciano Rubio,
Saturnino Álvarez, etc.

CAMILO.–Según te voy siguiendo, Cáncer, me siento
ridículo ante mí mismo al ver la grandeza de estas
personas, llenos de sencillez y rebosantes de
entrega a los demás.

CÁNCER.–El 13 de noviembre de 1963, un colega
nuestro dedicó unos versos que tituló “A mis her-
manos”; ahora, como final de este diálogo, voy a
reproducir aquí, en memoria a estos hombres y en
memoria de todos los Agustinos.
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DIÁLOGO ENTRE AMIGOS
“En memoria y recuerdo de un gran religioso.”

Sinforiano Cuadrado

P. Vicente
Peral

A MIS HERMANOS

¿A dónde vas, sombra errante,
por esos  tr i stes  senderos?
Voy a buscar a l  perd ido
por estos  bosques  adentro.
Voy a l l evar a mis  h i j o s
v ida,  luz ,  amor y c ie lo .
Voy a pred icar a Cristo,
voy a conqu i star su re ino,
a mor ir  y  dar mi  sangre
s i  es  prec i so  por su pueb lo .
No temo a nadie en e l  mundo,
só lo  temo a l  que no veo,
a l  que,  s in  rumbo, me manda
por estos  sotos  s in  dueño;
l lamando de puerta en puerta,
hab lando de pueb lo  en pueb lo .
Cristo es  qu ien me lo  ruega,

Agust ín  me lo  ha ped ido,
e l  háb ito me lo  manda,
la ob l igac ión lo  ha ex ig ido;
las  a lmas me lo  rec laman
y por e l las  he ven ido.
Por e l las  daré la v ida,
por e l las  a l  c ie lo  p ido,
por e l las  voy caminando,
por e l las  soy Agust ino.
Así  se  ent iende la fama,
recorr iendo los  caminos ,
pasando pena l idades :
e l  hambre,  la sed,  e l  fr ío ,
la  persecuc ión,  a veces
hasta l l egar a l  mart ir io .
Y esta sombre so l idar ia
que mis ionaba s in  t ino,
hoy se ent iende por e l  mundo
con e l  nombre de “Agust inos”.
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Desde Zamora a Puebla de
Sanabria, por la carretera nacio-
nal 630, a 35 Km de Zamora, se

encuentra un indicativo que reza:
“Moreruela de Tábara”. Pueblo peque-
ño, enclavado en medio de la planicie
de Tábara; sus habitantes, pocos, son
castellanos viejos, labradores, pacíficos
y sufridores, nobles y apegados a la
tierra.

En la plaza del pueblo se alza lo que sin
duda inicia, preside y testifica su historia:
la Iglesia parroquial, bajo la advocación
de San Miguel Arcángel.

Restaurada recientemente, entre lo
años 1994 y 1996, resulta motivo de
orgullo para los hijos del pueblo. Su
aspecto exterior no la diferencia de
cientos de iglesias sembradas por los
pueblos de Castilla-León. Sin embargo,
su interior resulta espectacular y mara-
villoso, y ofrece los vestigios imborra-
bles de su larga historia y evolución. La

construcción primigenia data del siglo
XI, como se pudo constatar en la exca-
vación arqueológica y como lo atesti-
guan distintos vestigios en las moldu-
ras, impostas y frisos en sus muros y
subsuelo. Su planta consta de tres

naves, separadas por
columnas rectangulares
rematadas por capiteles
que muestran una deco-
ración mozárabe. La
construcción primitiva
tenía cabecera cuadra-
da, hoy disimulada por
las distintas reformas
llevadas a cabo en los
siglos XVI, XVIII y XIX.

Si ya es importante por
su antigüedad y hechura
arquitectónica, no lo es
menos por su historia.
Constituye el primer
enclave de la Orden
Cisterciense en España,
hasta que un siglo más
tarde, en el XII, dicha
Orden erigió el gran
Monasterio de Moreruela
que llevaba por nombre
Nuestra Señora de
Nogales, hoy en ruinas,
situado a pocos kilóme-
tros del actual pueblo de
Moreruela, al otro lado
del río Esla, y que en la
Comarca de Tábara
siempre se conoció
como “el monasterio de

la Granja de Moreruela”.

Si te gusta el arte, si te interesa la histo-
ria y tienes la oportunidad de pasar
cerca, no pierdas la ocasión, párate y
comtempla.
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MORERUELA DE TÁBARA, 
NOBLEZA CASTELLANA

Juan José Jorge

Cómo llegar a Moreruela de Tábara

Hay que
destacar la
roseta en
mitad del
muro.

Pórtico de la Iglesia parroquial.

Vista panorámica de la Iglesia parroquial.
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¡Es cierto!, toda la comunidad agustiniana que os
ha visto crecer entre los campos, clases, pasillos...
del Colegio-Seminario San Agustín de Salamanca
os está eternamente agradecida. Porque la labor
tan complicada de dar a conocer el Colegio a otros
chicos que, como vosotros, puedan venir internos
al Colegio, es mucho más sencilla con vuestro
apoyo. Muchos de vosotros nos ayudan año tras
año a informar y ponernos en contacto con familias
y chavales que pudiera interesarles la labor educa-
tiva que aquí intentamos realizar lo mejor posible y
con todo el cariño del mundo.

Si queremos que la familia agustiniana siga cre-
ciendo unida y que el Colegio –vuestra casa– se
mantenga como todos queremos, la labor de infor-

mar sobre el Colegio a todas las familias intere-
sadas es cosa de todos.
Este año queremos pediros que nos echéis una
mano para poder llevar el Colegio a todos los
pueblos y ciudades donde vivís. Os pedimos que
si conocéis chavales que estén interesados o
que vosotros creáis que podían venir al Colegio
les pongáis en contacto con nosotros:

P. Eliseo del Olmo (Promotor de vocaciones)
Colegio-Seminario San Agustín
Avda. San Agustín, 113
37005 Salamanca
Teléfono 923.22 07 00
Fax: 923 24 75 78

El internado admite seminaristas de
los siguientes cursos:

1.º y 2.º ESO: Cursillo a primeros de
mayo.

3º y 4º ESO: Cursillo a primeros de
julio.

1º y 2º Bachillerato: Cursillo a prime-
ros de julio.

Muchas gracias por vuestra colabo-
ración y ayuda.

Os mandamos un saludo muy cari-
ñoso.

Comunidad Agustiniana 
del Colegio San Agustín
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P. Luis Francisco, antiguo
alumno del Colegio y
actualmente misionero en
Tolé (Panamá)

Grupo de antiguos alumnos, actualmente miembros del
grupo Scout del Colegio, entrenadores del Colegio,
miembros del grupo Casiciaco, y dos profesos en El
Escorial (Iván David y Raúl)

ORDEN DE DOMICILIACIÓN

Detalle de la Domiciliación Concepto: Pago Cuota Anual. Asociación de Antiguos Alumnos Colegio San Agustín
Titular: Asociación Antiguos Alumnos Colegio San Agustín CIF: G37284478

Titular cuenta cargo: Titular:

Entidad: Oficina: D.C.: N.º Cuenta:

Entidad de crédito: Entidad: Oficina:

Dirección: Localidad:

Muy Sres. míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, atiendan la presente orden de domiciliación.

Firma del titular de la cuenta

¡OS ESTAMOS MUY AGRADECIDOS!

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................................................................................................................

Deseo pertener a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio-Seminario San Agustín de Salamanca

Calle ................................................................................................................................ Núm. ..................... Piso ........................... Letra .......................

Localidad ............................................................................................................................ Provincia ......................................................................................

Teléfono .......................................................... Profesión ..........................................................................................................................................................

Años en el Centro: Desde 19 ....... hasta 19........

Otros datos de interés ..............................................................................................................................................................................................................
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