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Editorial
“La verdadera amistad, no tiene precio” (San Agustín)
“En general, las verdaderas amistades no se explicitan.
Se dan y se van cultivando con el paso del tiempo”.
(Frase del Papa Francisco)
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STAS frases de San Agustín y el Papa Francisco, las vi reflejadas de lleno en
nuestra FIESTA del 25 aniversario. Bullía la AMISTAD por cada una de las
esquinas del Colegio San Agustín, nuestro Colegio. Bullían la ALEGRÍA y la FELICIDAD y todas, llegaron a su CENIT al final de la FIESTA, cuando llegó la hora
de los sorteos y regalos. Sorteo para los niños/as de las bicicletas donadas por la
firma TOIMSA, seis en total. Los balones de futbol, donados por Emiliano López y
Andrés Jimenes (El Jamón del Abuelo) 4 cada uno. Las camisetas con el logo 25
Aniversario y otros objetos. Todo para los niños/as acompañantes y todos los obsequios para todos los presentes. No sé, quién disfrutó más, si los pequeños o los
mayores. Fueron momentos de emoción.
Quiero repetir en esta EDITORIAL,
parte de lo que dije en el acto “ACCIÓN
DE GRACIAS” al final de la misa: Estamos celebrado algo importante. Estamos
celebrando 25 años compartiendo amistad, como amigos, como antiguos alumnos del Colegio San Agustín de Salamanca y rememorar la que, quizás sea, una
de las etapas más brillantes e importantes de nuestra vida A todos nos ha marcado el paso por esta casa. Todos tenemos decenas de anécdotas vividas entre los muros del “San Agustín”, y todos nos
sentimos identificados, de alguna manera, cuando se habla del Colegio. Cuando
leemos en la prensa las actividades que aquí se hacen. Sus logros. Su bién hacer.
Todo, porque nos sentimos, porque somos, comunidad agustiniana.
A lo largo de estos años, hemos ido cambiando, tanto física como personalmente. Nuevas caras se han ido incorporando, quizás menos que las que deberían, a
esta Asociación, y otras, porque el destino así lo ha querido. A todos ellos les tenemos presentes y les recordamos de una manera especial en este día de fiesta, y por
ellos hicimos ese acto especial a la puerta del Colegio, soltando al viento globos,
que iban destinados a nuestros seres queridos, amigos, compañeros asociados,
profesores, que nos han dejado en el transcurso de estos 25 años y mientras los
globos subían a su destino, fueron acompañados por la oración más hermosa,” EL
PADRE NUESTRO”, oración, que todas las gargantas y a pleno pulmón pronunciaron con emoción, cerrando el acto con el HIMNO A SAN AGUSTÍN, cantado
por segunda vez en el mismo día. Ahí está la foto de la portada, para dar crédito
de ello.
Fue un día espléndido. Fue un día para dar gracias, primero a Dios, por habernos permitido reunirnos, un año más, en torno al altar, para celebrar la Eucaristía.
Gracias a los PP. Agustinos, por acogernos en su capilla y en su Colegio, como
marco inmejorable para celebrar este aniversario. Hay una frase de Sigmund Freut
que reza: “Somos lo que somos, porque hemos sido lo que hemos sido”. Y ninguno
de nosotros sería hoy lo que es, de no haber pasado por estas aulas, por esta capilla,
por este Colegio. Gracias también a todas las personas que, junto conmigo, conforman la junta directiva de esta Asociación, que con su trabajo y esfuerzo han contribuido al éxito de que esta fiesta. Gracias a todos los que han pasado por este
órgano directivo, Saturio, Raúl, Facundo, Jesús, porque con su aportación hemos
ido avanzando a lo largo de estos 25 años de historia. Y, muy especialmente, gracias
a todas las personas que estáis hoy aquí: a los asociados, a sus parejas, sus hijos,
sus nietos. A los profesores del Colegio, a los que han sido durante estos 25 años
directores del centro. A los Padres Provinciales de la misma época y que siempre,
con su presencia, nos dieron ánimo para seguir luchando. Y al recién llegado, el
nuevo Presidente, de la Federación de las Provincias de la Orden de San Agustín,
a quién ya hemos dado la bienvenida en la Asamblea. Gracias al coro San Agustín
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y a su Director P. Pedro Blanco, Prior de esta comunidad, que tan maravillosamente han amenizado esta Eucaristía y a todos los amigos que nos habéis
acompañado.
Hemos querido que este año, sea el día de la familia, las que han intervenido
en parte de los actos de esta ceremonia. Así, José Miguel y su hija Lucía, han
leído las lecturas. Antonio, hijo de Saturio y Sol, con Paula, sobrina de Luis
Francisco del Castillo, residente en Tolé-Panamá, han presentado las peticiones.
Juan Agustín y su esposa Sandra, con sus hijos, Javier, Miguel y Albaro, han
presentado las Ofrendas, entre las que figuraba nuestra Revista PLAZA MAYOR.
Fueron acompañados en su presentación, por Javier Marcos. Fue una ceremonia especial, de principio a fin. Terminó con una canción, cantada por el coro,
dedicada a todos los presentes. Hermosísima despedida.

José Miguel, leyendo 1ª lectura

Manoli componente del Coro San Agustín,
cantando el Salmo Responsorial.

Lucía leyendo la 2ª lectura

Antonio y Paula en Peticiones

Yo ahora me despido dando las gracias a todos los que intervienen con sus
artículos en esta Revista nº 39, todos
ellos de una gran calidad y contenido. Al
final de ésta, incluimos una buena partida de fotos de los distintos actos y que el
fotógrafo, ha realizado gratuitamente,
por tanto, gracias amigo Tino por tu
generosidad.

Javier Marcos presentando Ofrendas

Javier Fraile, Presentando Vela

Termino con nueva frase de San
Agustín: “El pasado ya no es, y el futuro
no es todavía.” Hagamos que el futuro
sea tan fructífero y si es posible más, que
el pasado, y hemos de empezar desde ya,
os invito y animo a ello. El éxito es de
los valientes, no hay que amilanarse
ante las adversidades.

Miguel Fraile presentando
cuadro grupo.

Gracias a todos y feliz verano
Sinforiano Cuadrado
Presidente

Alvaro Fraile, portando Revistas
“PLAZA MAYOR”

Matrimonio Juan Agustín y Sandra
presentan el Pan y el Vino

NOTA IMPORTANTE

Q

UIERO aclarar la portada. Ese lanzamiento de globos iba dirigido a nuestros seres queridos: familiares, amigos, compañeros de asociación, profesores, que han fallecido en el
transcurso de estos 25 años. A los globos les acompañó la oración del Padre Nuestro y el Himno
a San Agustín. Fue un acto breve, pero muy especial.
3

Camilo informa
¡HOLA DE NUEVO AMIGOS!

C

OMO continuación de lo acontecido desde
Noviembre de 2018, una vez pasado el 51 Festival
de Santa Cecilia, casi todo vuelve a la normalidad
continuando con las clases y actividades, llegando así el mes de Diciembre con sus consabidos
exámenes y a la espera de unas ansiadas vacaciones de Navidad.

Se realizaron distintos talleres para decorar las
clases y crear así un buen ambiente Navideño; contamos con la colaboración de padres de los alumnos de
1º, 2º y 3º de Infantil. Como es tradicional se lleva a cabo
la operación kilo de recogida de alimentos para ayuda a
las “Hermanitas de los Pobres” y al Centro MaternoInfantil: “Ave María”. Tuvimos la Eucaristía el 16 de
Diciembre con la bendición del Nacimiento acompañados de toda la comunidad educativa. Durante la última
semana, tanto Infantil como primaria realizaron el festival de Navidad con sus respectivas canciones y villancicos, deseando así una Feliz Navidad y Feliz año 2019
a todos.

un día especial dedicado a los 40 años de Democracia y
aniversario de nuestra Constitución, estuvieron presentes
entre otros Rodolfo Martín Villa, Jorge Fdez. Díaz e Isabel Gª Tejerina. Semana intensa de verdad.

III jornadas de Formación.

Clausura III Jornadas de Formación.

En estos días nos llegó la notica que el alumno de
colegio Andrés Mateos Vela, resultó campeón en su categoría “Alevín” en Castilla y León en la disciplina deportiva de Tiro con Arco. Desde aquí ¡Felicidades!
Talleres Navideños.

Después de unas merecidas vacaciones regresamos
de nuevo con ganas para afrontar un nuevo trimestre y
comenzamos fuerte con la III semana de Formación, con
el lema este año: “Enseñar Educando”, desde el 8 al 11
de Enero, afrontamos unos días repletos de charlas,
ponencias, exhibiciones, dando a conocer a nuestros
alumnos los caminos de estudios y formación a seguir
en un futuro próximo.
Nos acompañaron entre otros el Presidente de Escuelas Católicas, el Rector de la Universidad de Salamanca,
Consejero de la educación de la Junta de CyL, así como
diversas autoridades tanto académicas, como políticas,
investigadores, educadores, etc. Finalizó la semana con
4

Da comienzo también la Jornada Mundial de la
Juventud. Este año tuvo lugar en Panamá y allá se nos
fueron nuestros intrépidos Chuchi y Javier Marcos,
dejando un buen sabor de boca y experiencia inolvidable, sobre todo.

Chuchi y Javier Marcos JMJ´19 PANAMÁ,

Camilo informa
Por el 27 de Enero se celebró la Eucaristía en la Capilla central del colegio coincidiendo esta vez con el día
mundial de la Paz. Nuestro deseo: “Que haya Paz siempre” y juntos luchemos para que así sea.
Ya en Febrero participamos en la “Operación Bocata” como es tradicional todos los años a favor de Manos
Unidas, así entre todos podemos ayudar a muchas personas que realmente lo necesitan aportando nuestro granito de arena. Se llevó a cabo también la “Operación
Tolé” a favor de la misión en Panamá. Los Profesores
ese fin de semana acudieron en Madrid al aula Agustiniana, compartiendo experiencias, vivencias, charlas con
otros compañeros de los distintos colegios que la Orden
tiene a nivel nacional.
Día de las “Escuelas Católicas”.

En Marzo tuvieron lugar unas jornadas de puertas
abiertas para todos aquellos padres que quisieran matricular a sus hijos en ESO y Bachillerato para el siguiente
curso.

Cabe destacar la visita que los alumnos de primaria
realizaron a la “Cueva de Salamanca”, aprendiendo algo
más sobre las leyendas de nuestra ciudad y los alumnos
de 2º de Bachillerato que participaron en la fase local de
la Olimpiada Química. Los de 2º de Primaria tuvieron la
oportunidad de dar los primeros pasos y aprender primeros auxilios, seguro que no se les olvidad esta experiencia. Así como el personal docente y P.A.S. realizaron
un curso de RCP para saber utilizar un desfibrilador
externo. ¡Ojalá no haya nunca que utilizarlo!, pero siempre es bueno estar bien formado.

Damos comienzo a la Cuaresma y el 6 de Marzo
celebramos el miércoles de Ceniza. Abiertas las celebraciones a todas las familias y comunidad educativa: “Conviértete y Anuncia el Evangelio”.

Ya en Abril los alumnos de Bachillerato marchan a
Reino Unido, para pasar unos días de visita cultural,
“creo que iban con una buena intención, convencer a los
ingleses para que no salieran de la U.E. No sé si lo
habrán conseguido”.

Miércoles de Ceniza.

Desde aquí nuestro homenaje especial hacia la
MUJER, en todo su sentido y expresión (8 de Marzo, día
de la Mujer), Niñas, alumnas, maestras, profesoras, trabajadoras, Madres y amigas. Fue vuestro/nuestro día.
¡Gracias por mover el mundo!

Viaje Fin de Estudios Bachillerato a Reino Unido.

Hemos de comunicar que el colegio ha sido reconocido por parte de la Administración Educativa como centro docente cuya experiencia y calidad ha sido llevada a
cabo durante el curso escolar, siendo evaluada positivamente.
El 13 fue un día especial también ya que tuvimos la
jornada reivindicativa de “Escuelas Católicas” participando toda la comunidad educativa.

Grupo Bachillerato Viaje a Reino Unido.
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Los Alevines de baloncesto y balonmano han hecho
historia proclamándose campeones de liga, ¡¡¡enhorabuena!!!
Y cómo no, llegan unos días de descanso para celebrar la Semana Santa; recogimiento, pensar en nuestra
vida, lo vivido y recorrido por cada uno de nosotros. Dar
Gracias a Dios por todo lo recibido, por nuestras familias, amigos, personas que nos rodean en el día a día y
poder seguir caminando y tener presente a Jesucristo en
nuestras vidas.

Con denodada ilusión tuvimos el 24 de Mayo a los
alumnos de 2º de Bachillerato realizando su merecida
graduación. Intensos años vividos en este colegio y de
una forma sencilla quisieron celebrarlo con toda la
comunidad educativa y familias. Desde aquí deseamos
lo mejor en su nueva etapa y vidas, nunca os olvidéis de
vuestro paso por el “San Agustín”

Ya de vuelta tenemos la semana Agustiniana, celebrando la conversión de San Agustín del 24 al 29 de
Abril con distintas actividades entre ellas una exposición
muy especial sobre Sto. Tomas de Villanueva, (Santo
Agustino); estuvo el P. Miguel Ángel Orcasitas desentrañando su figura humana y contándonos su paso por
la ciudad de Salamanca. Una suerte la verdad.

Charla del P. Miguel Ángel Orcasitas (salón).

Y comenzamos junio, camino hacia el Monasterio
de Ntra. Sra. De La Vid, para participar en la marcha
Mariana, día de encuentro y convivencia con otras
comunidades Agustinas. Fue un día muy especial.

Charla del P. Miguel Ángel Orcasitas (salón).

En otra actividad dentro de la semana Agustiniana,
los alumnos de 1º de la ESO, escucharon de viva voz al
P. Rafael del Valle, P. Galende, P. Belver, a Chuchi, su
experiencia en la misión en Panamá y otros lugares.
También compartieron sus muchos recuerdos y momentos vividos con el P. Moisés, tan recordado por todos.
Ya el 12 de Mayo tuvo lugar la celebración de las primeras comuniones para un buen número de alumnos del
colegio. Un día inolvidable para ellos y sus familias. Que
lleven a Jesús siempre en sus corazones.

Así llegó el gran día 9 de Junio, “para no perdérselo”, 25 años de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos, tuvimos la asamblea, la Eucaristía, ágape y comida,
día junto a nuestras familias, día especial, gran día vivido y sobre todo para el recuerdo. Tuvimos presentes a
todos aquellos asociados, miembros, benefactores que
no pudieron estar, y a todos aquellos que nos precedieron en el largo caminar de la vida.
Y como colofón a este largo semestre, tuvimos los
días 15 y 16 de junio la celebración de fin de curso: “Día
de la Familia”, el sábado cerca de 800 personas nos
dimos cita en el cole para compartir juegos, actividades,
concursos, degustar una exquisita paella y demás viandas. Así como el domingo para poner el broche final se
celebró la Eucaristía y posteriormente un piscolabis ofrecido por el AMPA del centro. Día de convivencia y
encuentro también de toda la comunidad Educativa.
En fin, la suerte está echada, mucha suerte para
todos en los exámenes, suerte en la EBAU para los de
Bachillerato y que podáis elegir bien vuestro futuro. Para
todos un ¡FELIZ VERANO!, Nos vemos a la vuelta.
¡AMIGOS. Un abrazo fraterno en San Agustín:
Siempre!
José Miguel Delgado Hernández

Niños 1ª Comunión (12 de Mayo)
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25 Aniversario
25 ANIVERSARIO
“Cor unum et anima una”
“Dame un punto de apoyo, y moveré la tierra”, decía
Arquímedes, y ese punto de apoyo, ese día llegó: 9 de
junio de 2019.
Los preparativos han sido verdaderamente vertiginosos, arduos y complicados para dar a cada uno aquello
que en reunión de 9 de febrero de 2019 se propuso.
Camisetas, pines, balones, bicicletas, mascotas… y un
largo etcétera que acompañarían en ese día, preparándose a las “mil maravillas”. Y como todo esto fue vivido por partes, permíteme, amigo lector agustiniano,
desarrollarlo.
El día amaneció soleado, pero a la vez fresco, en la
capital charra, nuestra Salamanca querida, sobre todo
cuando los que veníamos de fuera y atravesábamos el
Tormes, sentíamos ese frescor mañanero. El mismo
edificio del Colegio se vistió de sus mejores galas para
recibir a tan ilustres “chiquillos” que fuimos no a
muchos años atrás. Los abrazos “agustinianos”, los
saludos efusivos, y, sobre todo, los recuerdos, fueron
la tónica principal de este encuentro.

Hechas estas presentaciones, y tras dar la bienvenida
a los asistentes así como a los nuevos componentes de
la Asociación, y dar las gracias efusivas a los mentores
del proyecto Tolé, nuestro Presidente dio paso al
Secretario para la lectura y aprobación de la anterior
Asamblea, así como el presupuesto, cuestión aprobada
por unanimidad. Tomó la palabra el P. Fernando Javier
Martín entre las que destacó la nueva Aula Infantil,
aumentando la doble línea del Colegio, así como la
“solidaridad económica de la Asociación y la solidaridad anímica, dando así nuevos aires para seguir trabajando”. Seguidamente, el P. Domingo Amigo nos
felicitó por estos 25 años de la existencia de la Asociación, sin olvidarse de los alumnos que estuvieron
en Leganés. Nos explicó el desarrollo de esta unión
de Provincias en una, que desde el año 2010 se estaba
realizando y que concluyó en este año de 2019
(Unión de Provincias de Filipinas, Matritense, España y Castilla).

A la entrada estaba montado el “Photocall”, para
dejar inmortalizado este encuentro al que seguirían con
posterioridad otros muchos más.
Accedimos al Salón de Actos, donde se celebraría
nuestra Asamblea, lugar de tantos recuerdos, nervios,
disfrutes y un sinfín de cosas más. En el escenario la
presidencia con nuestro Secretario, D. José Miguel
Delgado Hernández, seguido del Presidente de nuestra
Asociación, D. Sinforiano Cuadrado González, el Presidente de la Federación de Provincias de la Orden de
S. Agustín de España, P. Domingo Amigo González,
P. Fernando Javier Martín, director general del Colegio
S. Agustín , y finalmente el P. Antonio Iturbe Saiz.

Se procedió a la imposición de “Pines” de la Asociación, llamando en primer lugar a D. Enrique López,
benefactor de Becas Tolé, al que le fue impuesto el
7
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El P. Antonio Iturbe Saiz nos hizo un extracto del porqué de esa “afición” a su trabajo hacia la Iconografía,
que no fue otro que el motivado por unas cataratas que
en 1981 tuvo con 41 años, y que tras la operación por
el Dr Barraquer en Barcelona, comprendió la importancia de las imágenes. Su relato del libro de “San Juan
de Sahagún, Culto, Historia y Arte”, patrono de Salamanca y su explicación con un soberbio PowerPoint
puso fin a la Asamblea.
D. Enrique López

“pin” por nuestro P. Domingo Amigo. D. Enrique
López nos dejó estas palabras: “…pretendo ayudar a
estos niños más desfavorecidos, y mientras yo pueda,
contarán conmigo para dicho fin”. Se continuó llamando a los nuevos integrantes de la Asociación: Natalia
Almeida, Jesús Bellido, José Luis Matellán, Pedro Castellanos y Juan Antonio Sánchez, antiguos alumnos ya
veteranos en la misma, pero que no se les había impuesto, y a Juan José Jiménez Jimeno, como benefactor con
Tolé, y finalmente fue entregado también esta distinción a nuestro nuevo Presidente de la Federación de
Provincias Agustinianas, P. Domingo Amigo.

Entrega del pin al P. Domingo Amigo

En el punto “Otros temas a tratar,” se aprobó que a partir del año en curso, en la Lotería de Navidad, se jugará
siempre el mismo número y que es el 96525.
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P. Antonio Iturbe

Sin mucha dilación, se celebró la Misa de Antiguos
Alumnos del Colegio San Agustín, concelebrada por
varios Padres y Presidida por el P. Domingo Amigo.

Nuestra capilla, en la que tantos días nos habíamos
reunido, nos acogió con el canto de entrada, “El Espíritu del Señor”, que el P. Pedro Blanco, prior de la
Comunidad, había preparado con el Coro del colegio.
Después de una primera lectura de los Hechos de los
Apóstoles, el salmo responsorial, cantado por una de
las voces del coro y una segunda lectura del Apóstol
San Pablo a los Romanos, se leyó la lectura del Santo
Evangelio según San Juan. A continuación se cantó la
Secuencia de la misa, en gregoriano y por el coro más
experto, los abuelos de la Asociación y sin ensayo pre-
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y sentido interior. Si me aman, enviaré al Espíritu Santo. El Amor es el centro del mensaje de Jesús. Quien
le ama y guarda sus mandamientos esa persona está
unida a Jesús y Cristo y el Padre vendrán a él y harán
morada en él. Abramos nuestros corazones a la acción
del Espíritu y pongamos al servicio de todos los dones
que hemos recibido del Padre”.

Coro veteranos cantando la Antífona, Veni Creator Spíritus

vio, lo hicieron bordado. En la oración de los fieles, se
pidió por los que celebramos los 25 años de nuestra
Asociación, para que, siguiendo su ejemplo, continuemos desarrollando nuestra vocación, bajo la advocación de Nuestro Padre San Agustín, como comunidad,
al servicio de la Iglesia.
El P. Domingo Amigo comenzaba su homilía agradeciendo la presencia a los hermanos agustinos celebrantes o no, a los miembros de la Asociación de Exalumnos del colegio, así como a los Presidentes de la
misma, Saturio Bajo y Sinforiano Cuadrado. Nos
decía: “… celebramos el 25 Aniversario abiertos a la
presencia del Espíritu. Los fenómenos exteriores del
Espíritu sabemos que tienen siempre una resonancia

En el acto de Acción de gracias, nuestro Presidente
actual, Sinforiano, empezaba recordándonos las palabras del Papa Francisco: “en general, las verdaderas
amistades no se explicitan, se dan y se van cultivando
con el paso del tiempo”. A todos, seguía diciéndonos,
nos ha marcado el paso por esta casa. Todos tenemos
decenas de anécdotas vividas entre los muros del –San
Agustín–, y todos nos sentimos identificados cuando
se habla del Colegio. Deseamos, al ser domingo de
Pentecostés, salir con una espiritualidad renovada, firme y crecida en la fe y la amistad, que forma parte de
la espiritualidad agustiniana. En el artículo 5 de nuestra
Asociación se dice: “La Asociación buscará promover
entre los socios una auténtica actividad de educación
permanente para seguir profundizando en el proyecto
educativo agustiniano en valores: verdad, interioridad, amor, libertad, amistad, comunidad y solidaridad,
y así llegar a la formación integral del hombre”. Terminaba con palabras de San Agustín: “el pasado ya no
es y el futuro no es todavía”, por ello, disfrutemos de
este día y convivamos como amigos en esta celebración, en esta Fiesta.
Con esa suelta de globos en las escaleras de la
entrada principal del colegio y el Himno a San
Agustín, reflejamos lo vivido en la Eucaristía.
“Vuelve Agustín, cruzado del Señor, con tu palabra al aire y en alto el corazón”.
Seguidamente, lector agustiniano, dimos paso al
ágape que se nos había preparado; primero un gran
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surtido de productos de la tierra (jamón, chorizo, lomo,
salchichón y otros productos no menos apetitosos), servido en los pasillos en los que habíamos corrido de
pequeños, todo un verdadero detalle, Después nos sen-

tamos en la mesa compartiendo las ricas viandas que
nos estaban esperando. Todo ello regado por el canto
de “La Tuna”, que terminada su actuación, se inició
la entrega de los regalos, empezando por las distinciones.( En artículo relacionado, se exponen detalladamente los mismos). Fueron horas de gran
amistad, donde nos intercambiábamos nuestros
e-mails, nuestros teléfonos y donde después de
todo, se nos habría una SONRISA.
Muchas FELICIDADES a nuestra Junta
Directiva por el trabajo bien hecho.
Jesús Bellido Ruiz
Cursos: 1966/67 a 1971/72

EL JAMÓN DEL ABUELO
Especialidades en Ibéricos
y Pescados Frescos
Víctor Andrés Belaúnde, 36
28016 Madrid
Tel.: 91 458 01 63
Tel/Fax: 91 344 00 60

10

25 Aniversario
DISTINCIONES
La primera y más importante, fue el obsequio que se entrega
al Colegio y que consiste en la colección de libros,
“TESAURO AGUSTINIANO”, que en principio se compone de 12 Tomos. En realidad, se trata de un diccionario
que trata de: vida, obra y bibliografía de escritores, poetas,
catedráticos, obispos, filósofos, teólogos, biblistas, patrólogos, historiadores, cronistas, gramáticos, traductores, filólogos, editores, juristas, bibliógrafos, académicos, bibliotecarios, numismáticos, pintores, arquitectos, constructores,
científicos, matemáticos, botánicos, psicólogos, sociólogos,
músicos, diplomáticos, predicadores, misioneros, mártires,
beatos y santos agustinos/as y agustinos/as recoletos/as de
España, Portugal, América Latina y Filipinas.
Es una obra de larga duración, de tal forma, que hasta la
fecha lleva entregados 3 tomos, ya está a punto de entregar el 4º tomo. En el 2º, ya aparece el P. Saturnino Álvarez Turienzo y además con bastantes páginas. Creemos
que es un gran regalo para la biblioteca del Colegio.
Pensando en la segunda distinción, y buscando en el baúl
de los recuerdos, me encuentro con tres frases de San Agustín y de nadie, mejor que de él, pueden venir, que dicen:

•

Existen dos cosas necesarias, la SALUD y un
BUEN AMIGO.
• Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo.
• No basta con hacer las cosas buenas, hay que
hacerlas bien.
Las tres, están inmersas en una persona. Excelente amigo. Siempre dispuesto a ayudar, a quien le solicita ayuda,
sin importarle edades ni condición. Siempre, haciéndolo
bien.
Doy gracias a la Asociación, porque entre las muchas
cosas que me ha dado y me ha dado de todo, pero en este
caso, me ha dado al mejor amigo. Creo, que si hay
alguien que se merezca este reconocimiento, sabemos
todos a quién me estoy refiriendo y me cabe el honor de
ser yo, quien le entregue esta PLACA, que dice:
A SATURIO BAJO GARCÍA
Primer Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Agustín y parte
importante en la fundación de la misma. En
reconocimiento al magnífico trabajo que viene
realizando en el mantenimiento de ésta, queremos distinguirle con este pequeño obsequio,
que aunque lo es en tamaño, no deja de ser
inmenso en agradecimiento y admiración.
En Salamanca, a nueve de junio del año dos mil
diecinueve.

Fernando recibiendo los tomos del Tesauro Agustiniano

Saturio recibiendo la placa de Sinforiano
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En la misa, la entrega de las ofrendas la realizó
una familia en pleno, se ha ofrecido nuestra
Revista “PLAZA MAYOR”. A los que hemos
trabajado y trabajamos en ella, y por ella, no
nos cabe mayor satisfacción y orgullo. Sí,
“PLAZA MAYOR” ha sido, es y será, ese centro de amistad y unión entre los Asociados.
Empezamos con 12 páginas en el número cero,
que no sé por qué, nuestro buen amigo y mejor
persona, D. José Cordero, que en paz descanse,
empezó con el cero y no con el uno, como sería
lo natural. Fue en diciembre de 1999. Las últimas han sido de 48 páginas y ésta, que es un
número especial, ya veis las páginas que contiene.
Quiero destacar que haber conseguido su publicación, su financiación en parte y parte muy importante, ha
sido y creo seguirá siendo, o por lo menos lo deseamos,
gracias a la ayuda de la publicidad incluida en las mismas,
desde la primera a la última por parte de dos empresas.
Para mí, no han sido las empresas, sino las personas que
están al frente de ellas. Han demostrado con creces, lo que
la Asociación significa para ellos, y como sé lo que significa, hemos decidido reconocérselo con un pequeño
detalle, y ruego al amigo Andrés Jiménez Jimeno pase a
recoger lo que creemos se merece. Con nuestro agradecimiento al Restaurante el JAMÓN DEL ABUELO.

Sinforiano haciendo entrega de la placa a Ángel Sánchez

La otra persona, Ángel Sánchez Clemente, gerente de la
Empresa “TOIMSA”, con gran sentimiento por su parte
y después de haber comunicado su presencia, ha tenido
que anular su compromiso, ya que su esposa Josefina, le
recordó que el mismo día, o sea el día 9 de junio, tenían
prometido asistir a la comunión del hijo de una gran amiga, que además, padece un cáncer y muy grave, del que
están seguros, no podrá salir, y de hecho no pudo asistir
a la ceremonia, por estar ingresada en el Hospital.
Ángel, con la Asociación es todo entrega. Cuando hace
tiempo le hablé de lo que pretendíamos hacer en el día
de hoy, me dijo: Cuenta con mi colaboración y ésta en
principio, era de 4 bicicletas que regalaba, dos para niña
y dos para niño. Él me autorizó, para si tenía que sortear
alguna más, contase con ellas. Tuve que sortear una más,
ya que de las niñas que había presentes, dos de ellas estudian en nuestro Colegio y a ninguna de las dos le había
tocado y por esa circunstancia, hice el sorteo de la 3ª para
niñas.
Pero ahí no acaba todo. Cuando fui a Toledo a llevarle sus
obsequios y las direcciones de envío de las bicis, le comenté, que abusando de su amabilidad, en lugar de cuatro sorteé una más y le dije el motivo. Cuando terminé, me dice:
“y la otra niña, ¿qué pasó con ella”?, mi respuesta, que se
quedó la pobre con las ganas. Respuesta de Ángel: “De
eso nada, también a esa niña se le mandará. Mándame sus
datos para el envío”. Y así se ha hecho.
Le solicité ayuda para realizar los diseños de cuanto estáis
viendo y veréis, y puso a mi disposición a su equipo de
diseño, cuyo comportamiento ha sido exquisito. Incluso
todas las etiquetas que aparecen en parte de los productos,
también me las hicieron allí, todo totalmente gratis.

Andrés Jiménez junto a Sinforiano
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Siento que no estuviese presente, pero me desplacé a Toledo para expresarle nuestro agradecimiento, y hacerle la
entrega o entregas, para él, sus gentes y sus empleados, es
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lo menos que podía hacer. La PLACA, es exactamente igual
a la entregada a Andrés, sólo cambia, como es natural, el
nombre y firma. Y pregunto: “¿Se puede hacer más?”.

Gracias a todos por tanta generosidad. Nuestro Padre San
Agustín y San Juan de Sahagún, Patrón de nuestra ciudad
Salamanca, os premien y os bendigan.

He de recalcar también, que Emiliano López, que no
pudo acudir, nos ha proporcionado 4 balones y Andrés
Jiménez otros 4. Todos de categoría.

Hasta aquí las distinciones. Todo lo que vino a continuación, sorteos de bicicletas y balones. Entrega de
regalos (camisetas) a los abuelos para sus nietos. Intervención de una Tuna. Fueron momentos dignos de vivir
y disfrutar. Fue el final de una fiesta MEMORABLE,
y lo celebramos.

Y no me olvido de nuestro querido amigo Ángel Pérez,
TITO, para los amigos, porque nos saturó de exquisitos
productos de los que en aquella tierra se crían y no eran
ni tomates ni patatas. Mirad el equipamiento del equipo
de futbol del Guijuelo y lo veréis claro.

ENTREVISTA A JUAN

Sinforiano Cuadrado
Presidente

JOSÉ SÁNCHEZ

Explícanos cómo surgió la idea de crear una AAA
Cuando llegué a Salamanca en 1990 para ser director del
colegio, venía de San Lorenzo de El Escorial con la experiencia de haber sido director durante ocho años y celebrar todos los años la fiesta de antiguos alumnos.
En Alfonso XII llevaba muchos años funcionando la Asociación y me sirvió de experiencia. Pues siempre he sostenido que las etapas de la niñez, adolescencia y juventud
son vitales en todo ser humano y que las amistades y
vivencias que se adquieren durante las mismas son únicas
e irrepetibles. Y que terminado el periodo colegial se
podían seguir manteniendo esas amistades y vivencias…
y mucho más.
Como director del colegio de Salamanca tuve la oportunidad de presentar el proyecto, que fue aceptado por los
distintos estamentos colegiales y nos animamos todos a
darle vida.

Qué duda cabe que fue una gran satisfacción el ver
hecho realidad nuestro proyecto el día 8 de mayo de
1994 con el primer acto inaugural y la primera asamblea,
donde fue elegido el primer presidente de la Asociación:
D. Saturio Bajo.
¿Qué objetivos os marcasteis en aquellas primeras
reuniones para crearla?
La verdad es que en un principio, todos los que estábamos más cercanos pensábamos y queríamos que no se
convirtiera en una asociación de mero trámite que tuviéramos un día al año de encuentro y nada más. Buscábamos más contacto y más ayuda entre todas las generaciones. Tenemos que reconocer que esto no fue fácil y sigue
sin serlo y tenemos que conformarnos con lo mínimo y
seguir con ilusión, optimismo y no desanimarnos.
¿Qué significó la AAA hace veinticinco años para el
colegio San Agustín de Salamanca?
La posibilidad de que dicha Asociación
entrara en contacto con los alumnos/as,
comunicaran sus proyectos, sus campañas para que los jóvenes se sintieran más
acogidos, ayudados, colaboradores, realizadores de muchas obras buenas y que
se sintieran orgullosos de pertenecer a la
misma, finalizado el periodo académico.
¿Qué significa o representa en la
actualidad la AAA para el Colegio?
Siendo sincero tengo que decir que en la
actualidad no representa mucho para el
Colegio, según mi opinión. Hay muchas
generaciones que no tienen ninguna
representación. Y los que somos antiguos alumnos y pertenecemos a la Aso-

Grupo 1ª Asamblea 8 de mayo de 1994
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ciación no ponemos mucho interés. Colaboramos muy
poco, aunque hay un grupo como el presidente y otros
que hacen mucho esfuerzo y consiguen muy poco.
Para animar a las promociones de alumnos/as que van
saliendo del Colegio, ¿qué les recomendarías para que
formen parte de la Asociación?

1ª.Comida de la Asamblea 2009, que se hizo
en el Castillo del Buen Amor. Maravilloso centro.

En primer lugar, recomendaría a los profesores y los distintos estamentos colegiales que hablen con más frecuencia con los alumnos/as, que informen de las campañas y
del bien que se está realizando; que se les invite a venir a
la fiesta de AAA, sobre todo a los mayores; que puedan
hablar con muchos asociados del trabajo, la vida, la familia, y lo mucho que se pueden ayudar y que puedan darse
cuenta de lo mucho que pueden hacer dentro de la Asociación.
¿Cómo definirías la labor que está llevando a cabo la
Asociación?
Aunque no se perciba mucho sí es de elogiar el gran trabajo
que están realizando algunos de los asociados como el
actual presidente D. Sinforiano Cuadrado, D. Saturio Bajo
que fue el primer presidente, y otros presidentes como D.
Facundo Simón, D. Raúl García y D. Jesús Vara.

Facundo

La gran labor que se está realizando con las campañas
misioneras para Panamá y que a pesar de las dificultades
que tienen siguen con esperanza, ilusión y optimismo.
Es muy importante la colaboración con el colegio en las
distintas festividades y siempre que la dirección le pide
ayuda.
¿Cuál crees que es el principal logro de nuestra AAA?

Saturio con su esposa Sol y su hijo Antonio presentando el título de
“FILIUS ORDINIS”, que le concedió la Orden de San Agustín

El encuentro entre muchas personas, no solo de los mismos
cursos sino de cursos superiores e inferiores que hacía
mucho tiempo que no nos veíamos y no os veíais y a través
de la Asociación hemos podido volver a entrar en contacto
y actualizar vivencias. También es de elogiar el esfuerzo que
estáis haciendo muchos de vosotros para que esto siga adelante y poder entrar en contacto con los demás. ¡Ojalá cada
año veamos una mayor participación y pueda servir de estímulo a las generaciones más jóvenes!
¿Hay algo que te hubiera gustado que alcanzase la
AAA y aún no se ha podido alcanzar?
En primer lugar, que las generaciones mayores podamos
salir de nosotros mismos y contagiar a los jóvenes porque
estoy seguro que también ellos nos pueden contagiar de
su vida y optimismo y nos podremos ayudar todos. Sería
una gran posibilidad de darle vida.
¿De qué te sientes especialmente orgulloso desde que
se creó la AAA?

Sinforiano con su esposa, hijos y nietos acompañados por el entonces Provincial
P. Miguel Ángel Orcasitas y el Directo del colegio Fernando Mardín Bañez
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De haber colaborado en su creación y el gran acierto de
tener como presidentes de la misma a D. Saturio Bajo
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Juán José para los amigos Juanjo.
Fundador de la Asociación

Saturio , coofundador con Juanjo

como primer presidente y D. Sinforiano Cuadrado presidente actual, que incluso los dos son “filius ordinis”, es
decir hijos de la Orden. ¿Por algo serán?
¿Un consejo para la AAA?
Intentar seguir trabajando con ilusión y optimismo a
pesar de las grandes dificultades e intentar acercarnos
más a la juventud tanto los que están todavía en el colegio
como los que han salido hace pocas generaciones, pues
estoy convencido que tienen mucho que decir y hacer en
la Asociación.
¿Quieres hacer alguna reflexión personal sobre nuestra AAA?
Pienso que en todos nuestros centros colegiales se debe
hacer y promocionar dicha Asociación. Hoy, nuestros

Saturio imponiendo el Pin del Colegio a una Asociada

centros están infinitamente mejor que antes de la reforma
educativa. Se trabaja más en equipo y está tomando cuerpo y realidad el término “comunidad educativa”. El alumno/a está más cerca; se vive más de cerca sus problemas;
las relaciones con los padres son más humanas y mejores
y se trabaja juntos en la búsqueda de valores. Sin embargo, las dificultades son muchas. Y lo digo desde la experiencia que he tenido como profesor y director.
Creo que los antiguos alumnos tenemos que colaborar para
que los alumnos/as al salir de la etapa colegial se inserten
en la AAA para que los ayudemos a insertarse en la sociedad
y nos ayuden a nosotros a vivir la realidad social.
Para conseguir esto, el primer paso sería hablar con los
asociados más jóvenes y los que están a punto de salir
del colegio, escuchar sus peticiones y consejos y ponerlos en común y no nos quedemos en meras propuestas…
Hagámoslo.

MESAS PRESIDENCIALES
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ANTIGUOS ALUMNOS SAN AGUSTÍN, 25 AÑOS DESPUÉS
PERSONAS Y RECUERDOS
Permanecen en mi memoria imágenes de juventud de
muchos de los más veteranos antiguos alumnos de San
Agustín, presentes en la Eucaristía que santificó nuestra
fiesta, el domingo, 9 de junio. Vestían entonces el hábito
de teólogos agustinos, con capucha y correa. Y lo vestían
en todo tiempo, incluso mientras disputaban partidos de
fútbol: recogido a la altura de la cintura, sujeto con la
correa, el hábito no impedía correr con velocidad, permitía maniobras y regates, saltos y disparos o testarazos que
acababan en gol. Tampoco se quitaban el hábito para realizar faenas domésticas o de jardinería.
Quienes en la solemne celebración eucarística cantaron
el Veni Creator pueden dar fe de lo que cuento. Podría
decirse que, ciertamente, había, como en el ejército, un
traje de faena, un hábito usado y deslucido ya, y otro
hábito, en buen estado de revista, para el uso diario, en
espacios comunes, como la clase, la capilla, el comedor,
o de paseo, dentro o fuera del recinto del entonces Convento de San Agustín.
A la hora de la homilía, en nuestra más reciente fiesta de
Antiguos Alumnos, los componentes del Coro San Agustín, acompañados por Ana en los teclados, todos bajo la
dirección de Pedro Blanco, rompieron su uniformidad
cantora y abandonaron momentáneamente su lugar en el
presbiterio para ocupar las sillerías del coro de la Comunidad Agustiniana. Este espacio es asimismo el lugar
habitual desde el que canta el coro infantil del colegio.
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Elena y Ángel, maestros, impulsores y animadores entusiastas del grupo de niñas y niños cantores, acompañan
con sus guitarras los cantos infantiles y ponen alegría y
música a las celebraciones dominicales de la comunidad
educativa y a otros muchos encuentros en la capilla, a lo
largo del año litúrgico y académico.
Duraderos recuerdos y vivencias profundas embargan a
los más veteranos miembros de la AAA del Colegio San
Agustín, quienes, a diario, dedicaban los primeros
momentos de la jornada al rezo coral de Laudes y a la
meditación personal, antes de la celebración eucarística
matinal. A última hora de la tarde, en este mismo espacio,
casi monacal, el rezo comunitario de Visperas auguraba
el final de la jornada, una vez ejecutadas las labores académicas regladas, y debidamente aprovechados los tiempos de estudio, convivencia, deporte y otras actividades
culturales y artísticas.
Hemos de hacer mención y dejar constancia del paso de
los más veteranos Antiguos Alumnos por el Seminario
Menor de PP. Agustinos, de Leganés. Hasta el año académico 66/67, del pasado siglo, fue lugar de residencia y
encuentro, de formación y convivencia de seminaristas,
previo al noviciado. Los últimos años que permaneció
abierto recibía en sus aulas a los alumnos de 4º y 5º de
Bachillerato. Todos los que por allí pasaron recuerdan,
con nostalgia y cariño, ‘la casa’ de Leganés, su huerta, su
piscina, sus eucaliptos, su peculiar modo de vida recoleta
y la convivencia fraternal entre formadores y formandos.

25 Aniversario

Celebración eucarística en la capilla que nos acogió cuando niños y jóvenes

PASADO Y PRESENTE
Eran otros tiempos, sí. Han pasado, de hecho, en torno a
cincuenta años. No es fácil de entender por parte de los
adolescentes y jóvenes que se prestan a escuchar ni fácil
de explicar por quienes protagonizaron aquellos momentos y rituales de la entonces floreciente vida religiosa conventual. Tanto aquellos jóvenes, seminaristas mayores,
que culminaron su proyecto de vida con la profesión
solemne y fueron ordenados finalmente sacerdotes agustinos, como quienes iban quedando en el camino, en pos
de otro tipo de vida, fuera de la institución religiosa, y no
llegaron al último año de teología, unos y otros conformaron temporalmente comunidad agustiniana y vivieron
los valores atribuibles al modelo de hombre agustiniano.
Todos guardamos recuerdos muy significativos y vivencias juveniles compartidas, vínculos que nos reúnen cada
año aquí y remueven sentimientos duraderos que han
contribuido a hacernos como somos, a sentirnos miembros de esta gran familia agustiniana de la que, como
antiguos alumnos, formamos parte viva. De hecho, constatamos, año tras año, en nuestra fiesta, el reencuentro,
gozoso y gratificante, en nuestro colegio -saludos, asamblea, celebración eucarística, almuerzo y tiempo de convivencia y esparcimiento-, en la capilla, en los claustros,
salón de actos y demás espacios comunes del Colegio
San Agustín.
Están presentes, asimismo, cada año, un nutrido grupo
de antiguos alumnos, habituales también de nuestra fiesta
anual, más jóvenes, igualmente identificados con el sentimiento compartido de pertenencia a la Asociación, si
bien provenientes ya del Colegio-Seminario San Agustín.
Asistieron a clase en las aulas de la planta baja y estaban
alojados en los dormitorios abiertos de las plantas superiores; como alumnos seminaristas, participaron de un

régimen de internado, simultáneamente a la presencia de
los primeros grupos de alumnos externos. Las aulas de
San Agustín fueron testigos de la progresiva ampliación
y diversificación de los grupos de alumnos y finalmente
acogieron y se vieron enriquecidas con las primeras
alumnas. El alumnado del Colegio Seminario constituyó
un colectivo único de chicas y chicos, grupos de aula,
casi siempre indiferenciados, usuarios de los mismos
espacios y servicios educativos de San Agustín. Corrieron por los claustros que cada año nos acogen, disfrutaron
de los amplios espacios para el deporte, participaron en
las celebraciones religiosas y fiestas colegiales, de acuerdo con el calendario académico oficial y las fechas marcadas con especial significación agustiniana. Los niveles
educativos impartidos y la actividad académica fueron
progresivamente ampliados hasta cubrir la trayectoria
escolar completa, desde Educación Primaria hasta completar el ciclo educativo con COU. El espíritu agustiniano
inspiraba la convivencia, el trabajo académico, el tiempo
libre y festivo, la relación con las familias y la acción
tutorial, educativa y docente.
EN CAMINO HACIA LOS 50 AÑOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN
En el año 1994 es constituida la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San Agustín, gracias a la iniciativa
y empeño personal del director, Juan José Sánchez. Es
justo también atribuir a su gestión, en repetidos mandatos, una larga serie de actuaciones para la modernización
de la estructura colegial, así como la incorporación de
propuestas innovadoras y de ampliación y mejora del servicio educativo, en San Agustín. Años más tarde, con el
mismo ánimo de adecuar el centro docente a la realidad
de sus aulas y alumnos, clausurado definitivamente el
internado y el seminario, sobre la puerta principal apa17
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El grupo en la fachada principal del colegio San Agustín

recía finalmente la denominación identificativa actual,
Colegio SAN AGUSTÍN.
Y es destacable señalar aquí un dato incontestable: el
número de alumnos que, al final de cada curso académico, se gradúan en San Agustín, tras ocho, diez, doce,
quince años, de desarrollo personal, de formación y convivencia entre sus muros, no se traduce porcentualmente
en el correspondiente incremento de entradas en nuestra
asociación.
El número de alumnos que finalizaron felizmente sus
estudios de 2º de Bachillerato, bien preparados para acceder a las facultades universitarias de sus sueños, o aquellos otros que optaron libremente por la formación profesional, en los últimos veinte años, alcanzan, con toda
certeza, una cifra superior a 300. ¿Cuántas alumnas y
cuántos alumnos de este grupo de graduados decidieron
integrarse y son miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San Agustín, en los referidos quince o veinte últimos años?
La celebración jubilosa de los veinticinco años de nuestra
asociación, el domingo 9 de junio, 2019, no debe generar
solo sentimientos de autocomplacencia. Sin la renovación
constante de las personas, sin la progresiva incorporación
de los sucesivos grupos de edad que finalizan su estancia
académica y formativa en San Agustín, la Asociación
corre el riesgo de perder vigor y ver cómo decrece el total
de asociados.
18

Quienes habrán de protagonizar la celebración de los 50
años de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
SAN AGUSTÍN, en el año 2044, deben alimentar, desde
ya, sus filas, año tras año, ejercer de savia nueva que
garantiza la continuidad de la exitosa trayectoria que la
asociación celebra este año. Bien es verdad que buen
número de alumnos de cada curso mantienen contactos
periódicos y comparten vivencias y recuerdos mientras
degustan una agradable comida, en el sitio que conjuntamente acuerdan, varias veces al año. Hemos de esforzarnos, sin embargo, en lograr que tales reuniones de curso no interfieran el reencuentro anual de Antiguos
Alumnos, sino que refuercen, desde cada ámbito geográfico, la historia y vivencias compartidas en los espacios
colegiales que nos vieron y ayudaron a crecer.
El deseable incremento anual del número de Antigu@s
Alumn@s ha de producirse naturalmente en el propio
Colegio San Agustín, con la presencia más visible y continuada de la Asociación, en los tiempos y espacios colegiales; con la invitación reiterada a los alumnos de Bachillerato a tomar parte activa en nuestras actividades, en
nuestra revista y en nuestra fiesta anual.
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San
Agustín debe emprender el camino hacia la celebración,
también gozosa, de los 50 años, con inspiración, recursos
y asociados permanentemente renovados. No será posible
tal celebración de otra manera.
E.M.P.
Salamanca

Saber y leer
LA “VERA EFFIGIES” DE SAN JUAN DE SAHAGÚN EN SALAMANCA

E

N torno al sepulcro de San Juan de Sahagún,

sobre todo después de su beatificación (1601) y
canonización (1690), los fieles manifestaron su gran
devoción al patrono de la ciudad con exvotos e imágenes que hiciesen memoria de su persona y de este
modo pudiesen sentir más de cerca su protección.

Según una antigua tradición de la Iglesia, el retrato
de un santo se colocaba sobre su tumba, no tanto para
rendirle culto, cuanto para que los cristianos pudieran
contemplar la ejemplaridad del personaje efigiado, de
cuando vivía. San Juan Damasceno, un gran personaje
del siglo VIII, corroborará esta relación del difunto con
su imagen, cuando afirma: los santos estaban llenos
del espíritu de Dios, y, aun después de la muerte, esta
fuerza divina no sólo quedaba unida a su alma, sino
que se comunicaba también a su cadáver, y a su nombre y a su santa imagen… Lo que es un libro para los
que saben leer, es una imagen para los que no leen.
Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una
imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de
los que no leen (Patrología Griega, t. 95, 310).
Siguiendo esta tradición, los agustinos de Salamanca trataron desde el primer momento que el rostro de
su querido hermano Juan fuese representado junto a
sus restos.
Antes de la beatificación de Fr. Juan de Sahagún,
el P. Jerónimo Román decía que en el momento del
entierro, tanta claridad salía de su rostro que muchos

devotos dijeron que salían unos rayos dél, a manera
de sol…; que allí, donde está su cuerpo muerto, se
salen unos rayos resplandecientes del rostro… Y hoy
hay un lienzo antiguo que es pintura de aquel tiempo,
a donde está todo su rostro lleno de rayos, que sin
duda cuando lo pintaron se tuvo respecto a lo que se
vio después de muerto (J. Román, “Vida de San Juan
de Sahagún”, en Primera parte de los frailes ermitaños
de San Agustín, Alcalá 1572, p. 206).
Uno de los biógrafos del Santo, el P. Vidal afirmaba: honrónos Dios muy al principio de este tiempo
(1622) con la bella y prodigiosa imagen del Señor San
Juan de Sahagún, que, desde entonces y hoy ha sido y
es las delicias de toda Salamanca, colocada en su
majestuoso tabernáculo. Esta es aquella prodigiosa
efigie de la cual las Actas auténticas de la Canonización del Santo dicen así (in ofic. Diei 8, lect. 6): “Illius
imago ad Indos in Peruviam delata. Ac honoris gratia
gemmis, preciosisque lapillis ornata, multis statim
miraculis coruscavit”. La imagen de este Santo llevada
a Perú en las Indias y adornada por respeto con perlas
y otras piedras preciosas, comenzó luego a obrar portentos… Bella es esta imagen, la preciosidad de su
adorno vale muchos millares de ducados; pero todo
es nada en comparación de la virtud que N. Señor
puso en ella, para con su vista obrar portentos... En
Salamanca el general concurso de los fieles es a esta
santa imagen... Muchos dicen que muda a veces el rostro; y determinadamente testifico habérselo oído a un
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religioso de tanto juicio y virtud como lo fue el P. Lector Fr. Martín Vidal, como testigo por experiencia.
Finalmente, esta prodigiosa efigie se pintó en Castilla
y la llevó consigo al Perú el P. Fr. Diego de Salmerón,
con motivo de pasar a las Indias a pedir limosna para
la canonización del Santo (M. Vidal, Agustinos de
Salamanca. Historia del convento san Agustín”, Salamanca 1758, t. II, p. 73).
San Alonso de Orozco, a su vez, en su biografía
sobre el Santo, recoge este testimonio: El canónigo
Juan Hernández de Segura, gran amigo del Santo, fuéle a ver estando ya difunto, y, preguntándole un hombre su conocido, Señor, ¿de dónde venís? Él respondió: vengo de ver a mi gran amigo Fr. Juan de
Sahagún, y dígoos de verdad, que allí, donde está su
cuerpo, se salen unos rayos de luz del rostro, que consuelan en gran manera a quien le mira (A. de Orozco,
“Vida de S. Juan de Sahagún”, en Vidal, o. c., t. I, p.
65)
Gaspar de Villarroel en sus Historias sagradas y
eclesiásticas morales (2ª parte, Madrid 1660) narra
que el agustino Diego Salmerón, cuando volvía a las
Indias traía una imagen del santo pintada al óleo, no
entero todo, sino el medio cuerpo.
Y Villar y Macías, en el siglo XIX, en su Historia
de Salamanca, confirma casi lo mismo al describirnos
otro cuadro de formato distinto: Era representado el
santo en la primera imagen con el hábito de religioso
agustino, cubierto de rubíes, jacintos y oro, como el
rico cáliz, que llevaba en la diestra, de perlas y diamantes, y a los pies, asido a la esmaltada correa, se
veía un niño, que recordaba al que del pozo salvó el
santo (Salamanca 1887, t. III, p. 17).

En la capilla de San Clemente de la Catedral Nueva
se conserva un cuadro, que bien pudiera ser el original
del que hablan los biógrafos antes citados y, por lo tanto, sea la representación más antigua del rostro del
Santo, su vera effigies. Tenemos que tener en cuenta
que, con la supresión napoleónica de conventos en
1809, la urna y cuantos adornos estaban en el sepulcro
fueron trasladados a la catedral. Después, en 1816 se
devuelve la urna al convento de los agustinos y cuanto
por este título se había depositado en la santa iglesia
[catedral] de alhajas y ornamentos (Archivo de la catedral, ceremonial, cj. 30, leg. 1, nº 96, fº 233). En 1835,
con la malhadada Desamortización de Mendizábal, de
nuevo pasa la urna y ornamentos del sepulcro a la catedral, esta vez para siempre. Entre tanto traslado, es
muy posible que se perdiesen o fueran sustraídas las
joyas de que nos hablan los textos citados.
Hoy este cuadro está protegido con un cristal que
posiblemente se puso para evitar otras sustracciones
de los abundantes adornos que lo engalanaban. Con
motivo de la publicación del libro sobre la iconografía
de San Juan de Sahagún y gracias al análisis realizado
por Mariano Casas, sabemos que en la actualidad la
mayoría de dichos adornos no son piedras preciosas y
sí baratijas o bisutería barata. Las piezas de valor han
desaparecido, dejando un pequeño agujero que daba
paso a un prendedor que sujetaba las piezas desaparecidas. Sólo se conserva de valor una medalla de plata
con la Santa Faz, que se encuentra en el ángulo alto
derecho del cuadro, y otras medallas de menor valor
con la efigie de la Inmaculada.
También en la capilla de S. José de la Catedral
Nueva se expone otro óleo de cuerpo entero con el
niño del Pozo Amarillo. En este cuadro, al igual que
en el de la capilla de S. Clemente, se detectan huellas
y restos de elementos metálicos aplicados al cáliz, al
collar y a la correa con que Fr. Juan salva al niño del
pozo. Y responde a la descripción que hace el dicho
Villar y Macías.
La vera efigies del cuadro de “medio cuerpo” tuvo
su éxito no sólo por sus milagros, sino también por su
difusión. Mientras no aparezcan otras copias, se pueden citar estas cuatro: una en el museo de las Clarisas
de Salamanca (hay que destacar este óleo por su belleza y composición), otra en el Museo de Arte Religioso
de Cuernavaca (México), otra más en una finca privada de Las Nieves (Toledo) y en un lugar que nos es
desconocido de Perú. Por escritos de agustinos en
América, sabemos que hubo otras copias, pero no nos
consta si perduran o no.
De uno de estos cuadros habla el P. A. de la Calancha, cuando dice que en Cuzco: la imagen, que este
convento de San Agustín tiene, es la que ha hecho más
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milagros que ha visto este Reino de San Juan de Sahagún. (en Chrónica moralizadora del Orden de San
Augustín en el Perú…, Barcelona 1639, pp. 502 y
503).
A su vez, el P. M. Vidal, como hemos visto, señala
también la imagen de este Santo llevada a Perú en las
Indias y cómo comenzó luego a obrar portentos.
Muchos enfermos con sólo mirarla sanaron repentinamente y algunas ciudades afligidas por la peste con
su presencia se liberaron de la epidemia… En nuestro
archivo se registran auténticamente probados muchos
y muy solemnes de los obrados en Perú. (Vidal, o. c.,
t. II, p. 73).
A este religioso [Diego Salmerón] cuando volvía a
las Indias lo dejé vivo conventual en Toledo; traía una
imagen del santo pintada al óleo… Dio vuelta a todo
el Perú, y apenas hubo en él una ciudad, en que el bendito santo no hiciese algún prodigio. Llevaron en amaneciendo a muchas casas de enfermos el retrato, y ninguno de ellos le tocó que no quedase bueno. Trataba
de embarcarse para España; sentían los religiosos que
se llevase consigo aquel retrato, que, en el Perú había
obrado casos tan prodigiosos. Rogáronle que lo dejara. (G. de Villarroel, o. c. 2ª parte, Madrid 1660 y en
Gonzalo Zaldumbide, Gaspar de Villarroel, Quito
1960, pp. 163-167).
El común denominador de estos cuadros es: imagen
de medio cuerpo, Cáliz de Salvación y Sagrada Forma
en la mano derecha, gesto de paz de la mano izquierda,
aureola brillante y profusa de rayos en torno a su rostro,
collares y otros adornos de perlas injertadas sobre el óleo,

correa igualmente engalanada y mangas mostrando el
hábito blanco agustiniano de estar en casa.
Todos estos detalles concuerdan con lo que nos
dicen los biógrafos antiguos. Conservamos, pues, vestigios de lo que fueron algunas de estas imágenes pintadas al óleo, pero no certezas, basadas en documentos
fehacientes. Con todo, opino que el cuadro de la catedral de Salamanca recoge el verdadero rostro de San
Juan de Sahagún.
P. Antonio Iturbe, OSA

PRIMOROSA TRASHUMANCIA
“Primorosa trashumancia” es el libro que nos presentan Evilasio Moya y Eleuterio Prado, en colaboración, autores del mismo, como dice su portada.
Recoge y lleva el sello de una relación estrecha, cercana y de amistad de ambos desde aquellos años lejanos, transcurridos en los colegios de Leganés, Salamanca y el monasterio de El Escorial donde cursan los
estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. Llevándose consigo los valores que supieron recoger por
la educación recibida: de la familia, el amor a los
demás, la amistad, la libertad y la solidaridad. Ambos
son miembros de nuestra asociación.
Posteriormente, sus vidas tomaron caminos distintos, no lejanos, pero si distantes, Evilasio desarrolla su
vida profesional en Puigcerdá (Gerona), capital de la
Cerdanya, y Eleuterio, cumplido el servicio militar, se

traslada a Barcelona, convirtiéndose en empresario de
éxito, hasta que el destino quiso que después de 30
años se volvieran a encontrar, como lo cuenta Evilasio
en la entrevista que se le hace en el número 2 de nuestra revista PLAZA MAYOR.
Evilasio Moya (1944, Tresjuncos, Cuenca), la pluma que no cesa, añade a su ya extensa publicación poético-literaria este nuevo libro y de la que nuestra revista Plaza Mayor ha dado testimonio. Comienza ya con
éxito su extenso “curriculum” literario allá por el año
1985, y llega el reconocimiento a su obra al ser finalista para el V Premio de Poesía Castilla-La Mancha
(1989), finalista del Premio Juan de Baños (1993) en
Valladolid, y en esta misma ciudad, Valladolid, obtiene
el Premio Jorge Guillén (1995) con Miedo y banderas
de papel. Destacando otras obras como: Andaraje,
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Canto al desde, Anarquía lírica de las manos del hombre, Soliloquios con un abedul, Parcelas de organdí,
Vehemencias y tropeles, Vaivenes, Guiños de luceros,
Espejismo en los pozos…, Navideños para Dana, Tresjunqueños para Dana, Reyes Magos para Dana, Dibujos para Dana (dedicados a su nieta), Lugares y rincones conquenses I y II y Sant Andreu de la Barca,
amor y entraña. Su obra es conocida en EE.UU.,
Argentina y México y parte de sus poemas son traducidos al ruso. Es frecuente su presencia en tertulias
poético-literarias, así como en programas de radio.
En Eleuterio Prado (1942, Prioro, León) destacar
su obra literaria en la poesía, el relato y la canción
popular, como así lo acreditan su obras: La canción
del rebaño, Infancias de lunas, Nanas del abuelo (premio , Libro leonés del año 2016, en la especialidad de
poesía, de la Diputación de León), El mastín Bocanegra (inacabado), Romancero montañés, Reflexiones
personales sobre la mili en Sáhara y otros relatos, y
como gran aficionado a la canción popular es autor
junto con su esposa de tres “cancioneros” (Cantares,
Aires de la mi montaña y Cancionero andaluz).
El libro tuvo su presentación el día 12 del pasado
mes de abril en Sant Adreu de la Barca, localidad de la
provincia de Barcelona, en el local hostelero “Mi Café”,
con gran éxito y con el patrocinio del Excelentísimo
Ayuntamiento. Editado en la línea de sus últimos libros,
en formato amunuense, artesano, escrito de su puño y
letra con su estilográfica, en caligrafía clara, ordenada,
que hace su lectura amena y atrayente.

22

El libro, querido lector, no es un tratado históricoacadémico de la trashumancia. Primorosa trashumancia es un libro referencial para la lírica de la trashumancia. Se publica, lleva el sello, de homenaje a
pastores, lugares, rincones y rebaños que transcurrieron por los caminos de España, y cuya razón de ser
está en el libro “La canción del rebaño”, de Eleuterio
Prado, hijo de un pastor trashumante de Prioro (León),
cuyos poemas de exquisita calidad, primor y ternura
hacen referencia a las cuatro estaciones: Primavera,
verano, otoño e invierno. Recogiendo con su alma poética infantil, en una lejana adolescencia, las hermosas
e intensas sensaciones de un mundo pastoril en el que
está inmerso. El libro está dedicado a todos los pastores de España y muy especialmente a los leoneses de
Prioro y a los conquenses-manchegos de Tresjuncos.
Y ya, al final, Evilasio nos trae esos personajes pastoriles novelados de Tresjuncos. Intercala en sus páginas
dibujos miniados de lugares, rincones y monumentos
referenciados a la trashumancia.
Resumiendo, “Primorosa trashumancia” es un
libro singular, de lírica profunda y nostalgias pastoriles; de elocuente y delicada narrativa e historia, de
curiosidades, personajes y dibujos. Una delicia su lectura.
Evilasio y Eleuterio, gracias por este maravilloso
libro. Un abrazo inmenso.
Francisco Cornejo
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EXPOSICIÓN SOBRE “STO. TOMÁS DE VILLANUEVA, POSTULADO
DOCTOR DE LA IGLESIA”

E

N el número 38 de Plaza Mayor publicamos un

artículo titulado “Aspectos destacables en la predicación de Sto. Tomás de Villanueva”, exponiendo las
razones por las que se ha solicitado al S. Padre la
declaración de Sto. Tomás de Villanueva como Doctor
de la Iglesia 1.
La aspiración a que se conceda ese título a Sto.
Tomás se remonta a finales del siglo XIX. Posteriormente, en torno al V centenario del nacimiento de Sto.
Tomás (1486-1986), se reanudó la tramitación, solicitando el doctorado la Orden de San Agustín, el arzobispo de Valencia y buen número de obispos e instituciones culturales y sociales. La causa quedó en
suspenso por falta de una edición reciente de sus obras,
que resulte asequible para el gran público. Aunque a
lo largo de la historia se han hecho muchas ediciones
de las obras de Sto. Tomás, la última, sólo en latín, se
había publicado en Manila en las décadas 1880-1890.

La reciente edición de las Obras Completas de Sto.
Tomás, en once volúmenes, en la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC Maior), entre los años 2010-2015 2,
invitaba a realizar un nuevo intento. Se planteó el tema
al cardenal arzobispo de Valencia, Mons. Antonio
Cañizares, en una visita que le hicieron el 26 de enero
de 2017 D. José Máximo Lledó, Rector del Colegio de
la Presentación, fundado por el Santo, y el P. Miguel
Ángel Orcasitas, en su condición de presidente de la
Federación Agustiniana Española (FAE).
El cardenal acogió la idea con entusiasmo, dado
que él mismo conoce bien la obra de Sto. Tomás, pues
realizó su tesis doctoral sobre la predicación de Sto.
Tomás de Villanueva. Sugirió como primer paso la realización de un congreso. Lo convocó la Universidad
Católica de Valencia y tuvo lugar en su sede al año
siguiente, en los días 23 a 25 de enero de 2018 3.
Iniciativa importante en la promoción del interés
por el santo en el contexto del centenario de la beatificación, ha sido una exposición documental sobre Sto.
Tomás, promovida por D. Germán Salido, natural de
Fuenllana, guardia civil y Doctor en Derecho, junto

con el ayuntamiento de Fuenllana, lugar de nacimiento
del santo. Presentó en ella gran número de documentos
relativos a Sto. Tomás, fruto de su investigación en los
archivos Secreto Vaticano, Simancas, Archivo de
Indias, Histórico Nacional, Catedral de Valencia,
Biblioteca Nacional, Biblioteca del Palacio Real de
Madrid, Biblioteca Valenciana, Biblioteca Histórica de
la Universidad Complutense, Academia de la Historia,
Monasterio de la Encarnación y Real Seminario del
Corpus Christi.
Desde FAE, junto con las Postulaciones Generales
de las órdenes agustinas (Orden de S. Agustín, Orden
de Agustinos Recoletos y Orden de Agustinos Descalzos) se invitó a la Conferencia Episcopal Española

Cf. Miguel Ángel ORCASITAS, “Súplica del Doctorado de la Iglesia para Sto. Tomás de Villanueva. Aspectos destacables en la
predicación de Sto. Tomás de Villanueva”, en Plaza Mayor num. 38 (diciembre de 2018), 15-20.
2
Se realizó por iniciativa del P. Laureano Manrique y colaboraron con él los PP. Isidro Alvarez (traducción al español) y José
Manuel Guirau (aparato crítico).
3
Las Actas están publicadas con el título “Homenaje a Sto. Tomás de Villanueva” en Cuadernos de Investigación Histórica, num.
35, Madrid, Fundación Universitaria Española (FUE), 2018, 315 pp.
1

23

Saber y leer
(CEE) a dirigirse al S. Padre solicitando el doctorado
para Sto. Tomás. Presentada la propuesta y aprobada
en plenario, la CEE elevó su petición al Papa. Por otra
parte, en nombre de FAE se hizo una petición semejante a varias conferencias episcopales del mundo.
Fruto de esas gestiones es que hayan solicitado el doctorado para Sto. Tomás las conferencias episcopales
de Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Cuba, Colombia
y República Checa. Igualmente lo han hecho algunas
instituciones académicas, religiosas y sociales, como
Caritas.
Además de estos trámites oficiales, la FAE ha
patrocinado una exposición itinerante titulada “Sto.
Tomás de Villanueva, postulado Doctor de la Iglesia”.
Esta exposición ha sido presentada en el colegio Valdeluz y ha circulado, hasta ahora, por el monasterio
del Escorial, Salamanca y el colegio Alfonso XII. Se
inaugurará el 1 de junio en la parroquia de Sto. Tomás
de Villanueva de Alcalá de Henares. Tiene fechas
reservadas para su presentación en el colegio de la
Inmaculada de Madrid, parroquia de S. Manuel y S.
Benito de Madrid, pueblo de Fuenllana, obispado de
Ciudad Real, colegios de S. José y de Ntra. Sra. del
buen Consejo de León, colegio de S. Agustín de Alicante, colegio de Sto. Tomás de Villanueva de Valencia, y universidad católica de Valencia. Se están negociando nuevas fechas para otros lugares agustinianos
de España. Traducida al inglés, la expondrá también
la provincia agustiniana de Sto. Tomás de Villanueva
en Estados Unidos.
Junto a la exposición la FAE ha patrocinado un
“políptico” con la vida de Sto. Tomás y las razones del
doctorado. Puede servir de recordatorio a quienes visiten la exposición y constituye un medio para difundir
la devoción del santo limosnero.
Por último, la solicitud del doctorado ha sido presentada personalmente al S. Padre por los priores generales de la Orden de S. Agustín, Agustinos Recoletos
y Agustinos Descalzos, en una audiencia concedida el
6 de abril de 2019.
La concesión del doctorado requiere recorrer un largo camino. Como primer paso, se ha abierto un expediente en la Congregación de los Santos, que deberá
pronunciarse sobre el tema este año 2019. Una vez aprobado por esta Congregación deberá pasar a la Congregación de la Doctrina de la Fe, responsable no sólo de
garantizar la ortodoxia de la doctrina de Sto. Tomás,
sino también la “eminencia” de la doctrina, que es lo
que justificaría su declaración como Doctor de la Iglesia. Si todos estos pasos dan un resultado positivo, será
el Papa quien decida la concesión de este anhelado atributo a nuestro santo arzobispo de los pobres.
Miguel Ángel Orcasitas, osa
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ÁVILA, LA CIUDAD MEJOR AMURALLADA DEL MUNDO
Nuestro sexto encuentro tuvo
lugar en las afueras de Ávila, entre
los castros de Las Cogotas, de la
Mesa de Miranda y del Betón de
Ulaca. Desde este emplazamiento
en Martiherrero divisamos a
naciente la ciudad de Ávila, a
mediodía la sierra con nieve en
aquellas fechas y a poniente la
gran llanura castellana.
Probablemente los primeros
pobladores del territorio abulense
fueron las tribus celtibéricas de los
vetones y arévacos, allá por el
siglo VIII antes de Cristo. La ciudad de Ávila nacería de esta manera como un modesto castro llamado "Obila", alrededor de lo que
hoy es la Plaza del Mercado Chico.
La llegada de los romanos no
provocó grandes enfrentamientos
con los pueblos autóctonos,
comenzando así un periodo de
intensa romanización como lo
demuestran los restos de calzadas
y puentes conservados a lo largo y
ancho de la provincia. No obstante, la ciudad no debió llegar a ser
más que un emplazamiento militar
de segundo orden en el contexto
de la Hispania romana. La cristianización comenzó en el siglo II y

alcanzó relevancia a finales del IV
con el nombramiento de Prisciliano como obispo.
Poco a poco nos vamos acercando a esta tierra berroqueña austera y sobria. Como siempre, el
momento más esperado…, el reencuentro, con intercambio de saludos y felicitaciones, en este caso
frente a los cuatro postes visualizando esta precisa ciudad amurallada.
Desde allí nos dirigimos a la
finca de nuestro compañero
Zamora y su esposa Ana, ubicada
en Martiherrero. Sin perder ni un
minuto y para hacer frente al
desapacible tiempo atmosférico

del momento, comenzamos
abriendo boca con viandas extremeñas de bellota, queso manchego,… mientras nuestros cocineros
y pinches preparaban dos grandes
paellas y se iban acomodando las
instalaciones para dar buena
cuenta de ellas, del cochinillo y
de lo que cada matrimonio había
aportado de su propia despensa:
embutidos, tortillas, empanadas,
etc. Por supuesto, todo ello acompañado de pan en abundancia y
una amplia carta de caldos a cual
más sorprendente.
Finalizada la comida, nos dirigimos a la capital para repartir los
aposentos en la posada, eso sí,
guardando riguroso turno y rellenando un sinfín de datos para evitar “infiltrados”. Tomada posesión, de nuevo a Martiherrero,
comenzando por hacer inmortal el
evento con las fotos de Domingo
“capote”, nuestro ya fotógrafo oficial, y el reportaje de Escribano, su
ayudante de video. Momento que
ni la lluvia pudo impedir que nos
“aberroncháramos en el rocaje
vivo” tan abundante en esa tierra,
para lograr una pose espectacular.
Ya casi anocheciendo, escapando del “fresquito” y de la llovizna,
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de nuevo a la mesa para repostar y
concluir la jornada con una velada
de contenido incierto…, que resultó ser básicamente el disfrute de
una representación teatral semiensayada de un simpático entremés
cervantino dirigido por Domingo,
en el que nuestros actores dan vida
al Sr. Melquiades, un paciente
anciano y pícaro, más cuerdo que
cualquiera de nosotros pero un
poco verde (Pedro Garrudo); a
Sonia, una enfermera amable, muy
eficiente, provocativa y con ganas
de “pillar” (Desiderio); y a un doctor sereno, pacífico, con sangre de
Galeno circulando por sus venas
(Domingo). El diálogo era de lo
más sencillo, pero la caracterización de los personajes y los gestos
y ademanes, en gran medida
improvisados, de su puesta en
escena crearon una atmósfera de
buen humor sano y sincero que
rápidamente nos contagió provocándonos continuas carcajadas
durante más de treinta minutos.
La situación descrita puede
parecer exagerada fuera de contexto, pero totalmente explicable
cuando se trata de rememorar
situaciones parecidas vividas por
un grupo de niños que, durante
más o menos tiempo, convivieron
día y noche en un seminario,
entorno semejante al de una gran
familia, con sus virtudes y sus

defectos. Sin duda fue una etapa
que nos marcó para siempre y,
aunque el devenir de nuestras
vidas haya sido diferente, nos
siguen acompañando aquéllos
recuerdos que, aunque pudieran
ser agridulces, con nuestra perspectiva de adultos los rememoramos con nostalgia y como que, a
pesar de los pesares, “cualquier
tiempo vivido fue mejor”, sobretodo porque fue convivido con
seres humanos que a esa edad eran
nuestra gran familia en el día a día.
Seres sin duda diferentes ya entonces pero, precisamente ahí está el
enriquecimiento, ¡qué triste y
pobre sería la vida si todos fuésemos iguales!
La primera jornada se nos fue
volada y al día siguiente nos esperaba el encuentro con la santa

andariega y el conocer más a fondo la ciudad.
Ávila posee los títulos de «Ávila del Rey», otorgado por Alfonso
VII, «Ávila de los Leales», otorgado por Alfonso VIII, y «Ávila de
los Caballeros», otorgado por
Alfonso X, todos ellos presentes
en la bandera de la ciudad. La seña
de identidad es su muralla medieval completa, de estilo románico,
destacando también otras construcciones representativas como la
catedral del Salvador, cuyo cimorro se monta sobre la muralla, o la
basílica de San Vicente. Ha sido
considerada
tradicionalmente
como «ciudad de cantos y de santos» y su casco histórico medieval,
en excelente estado de conservación, es Patrimonio de la Humanidad desde 1985.
Era domingo 10 de junio, amaneció muy nublado y lluvioso
pero, con la ayuda de la santa
pudimos hacer una interesante
visita por la ciudad, a la que se
unieron Delio, Ubaldo y José
María Moreno con sus correspondientes señoras. También se incorporaron mi hija Alba y su novio
que daban el toque de juventud al
grupo. Para completar tuvimos a
Francisco, un ilustrado guía de
Ávila cuyas eruditas explicaciones
eran más escuchadas por nuestras
mujeres pues nosotros dedicába-
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mos gran parte del tiempo para
preguntarnos y contarnos lo acontecido en nuestras vidas. Después,
para la comida se nos unieron Carlos José, Alfonso Barbero y Pedro
Alfonso Méndez con su señora y,
como colofón del encuentro, de
nuevo las fotos de rigor que, en
este caso, tuvieron un sentido
especial por posar todos con un
pañuelo en la cabeza que nos trajo
Blanca, como apoyo a la lucha

contra el cáncer, teniendo al fondo,
como testigo, a esa esbelta muralla
por la que parece no pasar el tiempo, que nos transmite su fuerza
para tener ánimos renovados a la
hora de superar con buen humor y
alegría los sinsabores que a veces
aparecen en nuestras vidas.
Como siempre ocurre llegó la
despedida, el momento más triste,
y así nos recordó la lluvia que

comenzó a caer sobre la ciudad
como si también ella sintiera pena
por nuestra partida. Sin duda fue
un gran fin de semana en el que,
como anfitrión, tuve todo el apoyo
de mi mujer, de mi nuevo amigo
Zamora y de Ana, su esposa, que
lo dieron todo para sacar adelante
el evento.
Pedro G. Villalba, Pedro
Garrudo y Mario F. Bellido

TALENTOS EJECUTIVOS
INTRODUCCIÓN
En este número conmemorativo
de los 25 años de nuestra revista
Plaza Mayor, muchos de los que
nos formamos y trabajamos en las
décadas de los 60 y 70, les debemos un especial reconocimiento a
muchos agustinos con los que convivimos y que engrandecieron la
Provincia Matritense. Yo voy a
dedicar estas líneas a tres de ellos
para que nadie olvide todo lo que
hicieron, desde sus respectivas responsabilidades, por modernizar los
centros de enseñanza que regentaba
la comunidad matritense. Me referiré, por orden de antigüedad en la
ejecución, al P. Gabriel del Estal, al
P. Vicente Gómez Mier y a Fray
Eleuterio Vega.
No es mi intención trazar unas
elegíacas semblanzas, ni contar
sus biografías, sobradamente
conocidas, ni enumerar los escritos que han publicado en distintos
medios de comunicación -aunque
tendré que citar algún título por
exigencias del relato-, sino manifestar mi admiración y mi aprecio
por su talento ejecutivo. Los lectores de Plaza Mayor estarán conmigo en rememorar a estos tres
agustinos por las grandiosas obras

que realizaron y por el magnífico
servicio que han prestado (y uno
de ellos, con más de ochenta años,
aún presta) a la Provincia Matritense.
Pretendo poner de relieve el
coraje, el esfuerzo y la decisión de
estos excelentes agustinos por
modernizar y dinamizar unos centros docentes que, aunque contaban con muchísimo prestigio, iban
quedando obsoletos en determinados aspectos transformándolos de
esta forma en colegios con extensos espacios tanto para aulas, laboratorios, campos de deporte, etc.
Gracias a su talento ejecutivo,
cada uno en la época y en la parcela que le tocó trabajar, se adelantó en muchos años a lo que la
sociedad democrática española especialmente en materia educativa- demandaría para la formación
integral de sus propios profesores
y de los alumnos de esos centros,
tal y como quedaría de manifiesto
con las distintas Leyes educativas
en la España liberal y democrática.
El P. Gabriel, con decisión y
empeño, mandó edificar los grandes colegios de enseñanza media
con los que hoy cuentan los agusti-

nos escurialenses; el P. Vicente hizo
frente a la asfixia económica heredada del equipo anterior; y Fray
Eleuterio consiguió el aggiornamento integral del Centro de Estudios Superiores María Cristina.
El paso del tiempo, que reafianza la verdad de los méritos, es
lo que hoy me hace recordar y
reconocerlos de este modo:

Gabriel del Estal, la precocidad
en el diagnóstico

EL P. GABRIEL DEL ESTAL
Nació en 1917 y murió, con 91
años, el 10 de noviembre del año
2008. El profesor de la Universidad de Pontificia de Salamanca,
Saturnino Álvarez Turienzo decía
al comentar la noticia de su fallecimiento: “El grueso de su vida
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transcurrió en el Monasterio de El
Escorial y ejerció su magisterio en
el Centro de Estudios Superiores
María Cristina. Aquí fue Rector
varios años y se empleó en la
reforma de los estudios, en su
ampliación y autonomía. Desempeñó elevados cargos de Gobierno
que le encomendó la Orden Agustiniana a la que pertenecía. Y un
recuerdo más: los tres años de la
Guerra Civil los pasó entre la Prisión de San Antón (Madrid) y un
batallón de trabajos forzados
(Nuevo Baztán)”. Es verdad, buena parte de su vida la dedicó a la
docencia como profesor de ciencias políticas y sociales en la
Facultad de Derecho en el Centro
de Estudios Superiores “María
Cristina” de El Escorial; su faceta
de escritor le reportó gran reconocimiento nacional e internacional
por sus numerosos libros, como:
La Orestíada y su genio jurídico,
Marxismo y Cristianismo, La
concubina de San Agustín, etc.;
sus habituales y brillantes artículos
de opinión en el diario ABC, donde colaboró durante más de treinta
años, y sus numerosas conferencias que todos recordamos. Pero
no voy entretenerme más en reseñar los méritos académicos y literarios de este erudito hombre de
ciencia -en la Universidad Central
de Madrid había obtenido la máxima calificación en el doctorado de
Derecho- y paso a justificar el
porqué de esa expresión: talento
ejecutivo.
El P. Gabriel del Estal es quien,
con precocidad y exactitud en el
diagnóstico, nada más ser elegido
Prior Provincial en el año 1964 su provincialato se prolongó hasta
el 1970- se impone la ingente
labor de transformar y modernizar
los históricos y prestigiosos colegios S. Pablo de Madrid y S. Agustín de Málaga, crear un nuevo
colegio en Avilés y levantar la residencia - colegio mayor Mendel.
28

Su primer cometido sería elegir
nuevas ubicaciones con amplios
espacios para la actividad docente
y para residencia de los religiosos
que debían impartir la enseñanza.
Como era una persona de grandísimas aptitudes, enormemente
emprendedor y adelantado a su
tiempo, impulsó durante su mandato unas obras de las que hoy se
sienten muy orgullosos todos los
agustinos y ex agustinos de la Provincia Matritense. Como ya
comentaron en el número 36 de
Plaza Mayor, José María Martín y
Ramón Hernández, el P. Gabriel
“inicia la búsqueda de una nueva
sede para el Colegio San Pablo en
la zona norte de Madrid”.
El propio P. del Estal me
comentó un día volviendo de
Málaga a Madrid que se encontró
con muchas dificultades en su
empresa: en primer lugar, el precio
que encontró inicialmente en el
mercado excedía muchísimo del
que podía hacer frente la Provincia. Después de múltiples idas y
venidas al despacho de D. José
Banús, promotor y gerente del
Barrio del Pilar (emplazamiento del futuro colegio),
añade el P. Gabriel, “le
expuse las ventajas que
supondría para el Barrio
del Pilar disponer de un
colegio dotado de las más
modernas instalaciones y
exigencias pedagógicas,
tanto escolares como
deportivas, y que contaría
incluso con iglesia parroquial, siendo todo ello sin
duda un foco de atracción para
futuros compradores”. Estos persuasivos razonamientos dieron sus
frutos y del Estal alcanzó finalmente una extraordinaria rebaja
sobre el precio inicial, desde las
seis mil pesetas por metro cuadrado que representaban el precio de
partida, a una décima parte de esta
cifra, seiscientas pesetas. Además
de esto, en la negociación se alcan-

zó otra conquista más: diez mil
metros más de los planificados inicialmente (35.000 m2) ubicados
en una única manzana perimetrada
por cuatro calles y una autovía –
ahora la M-30.
El segundo escollo que tuvo
que solventar en su proyecto el P.
Gabriel fue que en esos terrenos
que le ofrecía José Banús al norte
del Barrio del Pilar existían previamente unas instalaciones del
ejército que dificultarían la
implantación del nuevo centro
educativo. Sin embargo, gracias al
tesón y la diplomacia del P.
Gabriel, se consiguió, tras numerosas reuniones con la empresa
promotora, el Ayuntamiento, el
Arzobispado y el Ministerio de
Educación, la licencia para edificar, en primer lugar el Colegio
Valdeluz y posteriormente la residencia para los religiosos que
desarrollarían labores de formación en el Colegio. Más tarde, en
1974, se erigiría la Parroquia de
Santa María de la Esperanza en el
espacio que originariamente fue la
capilla del colegio.

Colegio Valdeluz, personas formando personas
en ciencia y valores

Para comenzar la construcción
se necesitaba una solvencia económica que la Provincia no tenía. Sin
embargo sí se disponía de inmuebles prescindibles que podían ser
venidos para hacer caja: El Colegio San Pablo de la calle Valverde,
un pequeño solar en la calle Dos
Amigos de Madrid y una huerta de
Portugalete. Con las ventas de
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estos espacios se costearon los
terrenos y la certificación de obra
de los nuevos colegios Valdeluz de
Madrid, Los Olivos de Málaga y
San Agustín de Avilés.
En la revista LEA, nº 45/46
escribe del Estal: “Esa aventura de
construcción tan plural fue llegando
a feliz término mediante gestión y
obtención de créditos a largo plazo,
de naturaleza oficial y privada… la
economía de la hucha del calcetín,
que cultivaban en el siglo XIX y
primer tercio del XX... cedió el
puesto entre nosotros a la nueva
economía del crédito, vigente en
todos países desarrollados. Me propuse aplicar a nuestro programa de
expansión esa doctrina económica
que oí durante el curso 1944 - 45 al
profesor D. José Zumalacárregui
Prat, catedrático de Economía política en la Universidad Central, hoy
Complutense de Madrid. Me había
quedado muy grabada esta frase
gráfica sobre el ahorro: “Practicar
con tino la nueva economía del crédito a largo plazo, frente a la vieja
economía de la hucha del calcetín,
es comprar duros a peseta”. En
páginas posteriores demostraba lo
acertado que fue esta política crediticia, relacionando el poder adquisitivo de la peseta de 1992 respecto
a la de 1968. Según las tablas del
“Anuario Estadístico” del Instituto
Nacional de Estadística, indica el P.
Gabriel: “100 pesetas de 1992 equivalen en valor real a ocho pesetas
de 1968. Es decir, que la peseta de
1992 vale 12,5 veces menos que la
peseta de 1968... Un ejemplo muy
concreto y cotidiano: la cesta de la
compra. Lo que se podía adquirir en
1968 con 100 pesetas, cuesta en
1992 1.150 pesetas.”
En definitiva, del Estal emprendió una gran aventura con los pies
en la tierra, haciendo uso de un estudio minucioso, una acción realista,
un equipo brillante y una coordinación total para llevar a buen término
todas las obras que tenía en mente:

la primera, como ya he señalado, el
Valdeluz.
Ya el 16 de octubre de 1967
comienzan las clases en este nuevo
centro. Será el primer colegio
modernizado por este gran dinamizador de los centros de enseñanza
de los agustinos de la Provincia
Matritense. Creo que todos los lectores de estas páginas conservan
gratos recuerdos del provincial en
aquellos años, no sólo por esta
obra, sino por el talante tan abierto, humano y previsor de futuras
necesidades tanto para los edificios como para la preparación académica de sus profesores religiosos: no olvidemos que en su
segundo mandato como provincial
se preocupó por encontrar un centro universitario de prestigio y eficacia docente en Bogotá, Colombia con el fin de enviar a allí, para
cursar estudios de carácter civil en
ciencias y letras, a algunos religiosos de la Provincia. Y así se inició
una praxis que aprovecharon
muchos religiosos jóvenes para
viajar desde España a Bogotá y
conseguir el doctorado o la licenciatura en Ciencias Exactas, Físico-Químicas, Humanidades o
Pedagogía en la Universidad Javeriana. (Vicente Gómez reanudaría
y potenciaría este recurso con la
Universidad de La Salle para que
pudieran conseguir, quienes desearan, una titulación civil necesaria
y exigida por el Ministerio de Educación para impartir enseñanza).
La segunda gran empresa que
acometió el P. Gabriel fue la de
adquirir terrenos –en esta ocasión
fue una finca de cien mil metros
cuadrados- para el futuro Colegio
Los Olivos de Málaga. También
en esta ciudad tuvo que proceder
con mucha diplomacia y habilidad
ya que inicialmente el precio del
metro cuadrado era muy elevado,
aunque después, “entre tiras y
aflojas por una y otra parte”, como
señala el P. Gabriel, quedó en 80

Colegio Los Olivos, el complejo educativo más innovador

pesetas frente a las más de 110 que
se pedía al principio de la negociación. Además de esto, el P. Gabriel
tuvo que enfrentarse a la oposición
por parte de la comunidad y las
autoridades civiles que encontró al
intentar trasladar el admirado y
muy querido Colegio San Agustín
a los límites del Puerto de la Torre.
Se necesitaban muchas hectáreas para la magna obra que tenía
en su mente: amplios espacios
para el colegio, instalaciones
deportivas y una confortable residencia para la comunidad de religiosos que debían dirigir, administrar e impartir clases. Una vez más
se adelantaba a las exigencias de
los nuevos tiempos en lo que respectaba a la enseñanza en los centros educativos. Gestionar la venta
del Colegio San Agustín de Málaga era una empresa que presentaba
grandes dificultades y que además
tampoco contaba con el apoyo inicial del Ayuntamiento ni de parte
de la propia comunidad de religiosos con una visión más conservadora. Laureano Manrique, con
motivo del XXV aniversario de la
inauguración de Los Olivos, expone detalladamente los inconvenientes y dificultades que se
encontró el proyecto: “Habría problemas para lograr el cierre de un
centro histórico de enseñanza.
Muchos más problemas podían
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surgir en la posible venta del
inmueble, dedicado a una labor
social y situado en un enclave
declarado de interés histórico por
su valor artístico e historia acumulada. Habría críticas duras por parte de personas que se educaron en
el colegio y ocupaban puestos de
responsabilidad y/o de decisión en
distintas instituciones. Había religiosos de la comunidad, arraigados en la nostalgia o en el miedo
razonable o en la entrega generosa
de sus vidas en las aulas de San
Agustín, que sólo por obediencia
religiosa acatarían las determinaciones capitulares o provinciales.”
Tampoco aquí se rindió el P.
Gabriel y consiguió dotar a Málaga
del más moderno centro de enseñanza media, tanto en instalaciones
como en medios técnicos para la
formación científica y en valores de
los alumnos malagueños.

Colegio San Agustín de Avilés, la arquitectura al servicio
de una educación integradora

Otra obra de enorme dificultad,
que se erigió gracias también al
tesón y al empeño de este incansable y decidido gestor y que enriqueció y potenció el patrimonio que ya
poseían los agustinos escurialenses
fue el Colegio San Agustín de Avilés, el más moderno y avanzado
arquitectónicamente pues, entre
otras novedades, sustituyó todas las
escaleras por rampas para aumentar
su accesibilidad.
Este colegio, señala el P.
Gabriel: “nació a ruegos e inicia30

tiva del propio Ayuntamiento de la
ciudad asturiana. La provincia
agustiniana de El Escorial no tenía
historia docente en la región”. El
Alcalde de Avilés invitó al P. Germán Fernández Revilla, ya en
verano de 1961, a fundar allí un
colegio. En octubre de 1961 se iniciaron las clases de estudios primarios y ante la gran demanda se
adaptaron dos locales más espaciosos hasta julio de 1964. En el
Capítulo Provincial en Salamanca
de 1964 se aprobó por unanimidad
“abrir una nueva casa para la educación de los jóvenes en Avilés”.
Tras arduas negociaciones por
parte del P. Gabriel, se compró un
solar de más de 50.000 metros
cuadrados financiado también por
un crédito a largo plazo. En este
centro estuvo de superior el P. Fernando Valenzuela con otros catorce religiosos más.
Es verdad que este colegio no
tendría la acogida y el éxito que
tuvieron Valdeluz y Los Olivos.
Algunas de las causas que motivaron el cierre fueron, según el P. del
Estal : “la crisis posconciliar de
ordenaciones sacerdotales, la insuficiencia de personas y medios...
nuestra carencia de historia en
Asturias”, y añado: el ambiente
demasiado laico de los avilesinos,
pero, sobre todo, el hecho de que la
grave situación económica de la
provincia heredada por Vicente
Gómez del equipo anterior hiciera
imprescindible su venta el 30 de
junio de 1976 al director del colegio San Fernando de la misma ciudad, quien acabaría rentabilizando
al máximo en los años sucesivos.
El P. Gabriel contestaba con nostalgia y cierta decepción en la entrevista que le hacía Luis Hernández
con motivo del XXV aniversario de
este colegio: “Está ahora a tope de
alumnos, es el más cotizado de
Asturias y cuesta lo imposible
encontrar plaza en él. Cuenta con

2.652 alumnos en el actual año académico de 1993-1994.”

Colegio Mayor Méndel, el lugar ideal
de universitarios y opositores

En Madrid, el P. Gabriel aún
tenía una edificación de gran
renombre entre sus prioridades y
acabaría levantándola finalmente
en la zona de la Ciudad universitaria: el Colegio Mayor Mendel.
La finca tenía un área total de
5.754m2 y contaba con una capacidad para 264 habitaciones de
alumnos y otras 10 para el personal de servicio. Ya el capítulo provincial de 1964 “encomienda al P.
Provincial con sus definidores la
creación de “otro” colegio Mayor
en Madrid”. Después de visitar
distintos enclaves y con el informe
favorable del Vicerrectorado de la
Universidad Complutense, comenta del Estal: “se nos adjudicó una
parcela entre las áreas universitaria y urbana, inmejorable para el
estudio y próxima a la ciudad”.
La primera piedra se colocó el
6 de enero de 1967 y la apertura
oficial fue el 1 de octubre de 1978.
Al Mendel acuden desde un
principio estudiantes universitarios de toda España y del extranjero. Sus modernas instalaciones,
sus servicios y su cercanía a la
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Universidad Complutense de
Madrid le hacen muy atractivo y
deseado por los estudiantes de las
diversas facultades de la Complutense y otras Universidades madrileñas.
Durante su mandato, como
Provincial, el P. Gabriel también
consiguió la dirección y gestión de
otro colegio mayor, el Elías Aguja.
En la revista Lea comenta del
Estal: “Este colegio se nos entregaría, después de construido, libre
de cargas económicas y totalmente
concluido en instalaciones y mobiliario, con entrega en plenitud jurídica de dirección, administración
y uso. Ningún gravamen económico fue cargado a la Provincia”. El
trabajo de los religiosos aquí destinados reportaría nuevos ingresos
a la tesorería de la provincia.
Es verdad que estas edificaciones exigieron cuantiosos créditos
oficiales de interés social por parte
de distintas entidades bancarias,
como el del Banco de Crédito a la
Construcción o los créditos privados de diversas cajas de ahorro a
interés variable o muy asequible,
gracias siempre todos ellos a la
gran gestión de este gran negociador que fue el P. Gabriel. Por todo
lo expuesto, dejó muy saneada la
tesorería de la Provincia y el equipo que le sucedió se encontró con
una herencia fácil de gestionar.

José María Carrizo, obispo de
Chitré, capital de la provincia de
Herrera, que le prometió una
parroquia “tan pronto como le
enviase religiosos de España”.
En 1966 tomó posesión de la
parroquia-catedral de esta ciudad el P. Rafael del Valle; El
segundo obispo con el que se
entrevistó en P. Gabriel fue
monseñor Javier Legarra, obispo de Bocas de Toro, quien le
prometió la misión de Tolé,
poblada por los indios guaimíes,
además de dos parroquias en
EE.UU., aunque por pocos años.
A Panamá capital llegaron, a
finales de septiembre de 1968, los
PP. Edelmiro Mateos y Tomás
Sánchez con el P. Félix Valenzuela
–éste último había sido destinado
por el P. Provincial con fines fundacionales-, formando una pequeña comunidad.

Y es evidente lo que escribe el
P. Álvarez de Turienzo: “No había
empresa que no estuviera dispuesto a acometer. Y la que acometía,
la realizaba.”

En el Capítulo Provincial Intermedio celebrado el 2 de enero de
1969 quedaron constituidas en
derecho las comunidades de San
Juan Bautista de Chitré y Santo
Tomás de Villanueva de Panamá.
Desde aquellos años, numerosos
agustinos misioneros realizan una
sensacional labor. Uno de ellos,
Moisés González -compañero mío
desde los primeros años de Seminario en Leganés- ha dado su vida
por ayudar a los más desfavorecidos y olvidados. A modo de anécdota, diré que nuestra asociación
ayuda económicamente de manera
regular a esta inmensa labor misionera que inició y potenció el P.
Gabriel del Estal.

Por último, sería necesario añadir un logro más en su haber: la
proyección misionera de la provincia matritense fuera de España. En
junio de 1965 visitó el Vicariato de
Brasil -ya muy consolidado- y
desde allí se fue a Panamá. En este
país mantuvo numerosas reuniones con varios obispos y el primero de todos ellos fue monseñor D.

Para concluir lo referente al P.
Gabriel quiero reseñar un pequeño
detalle que el altruista y generoso
empresario José Banús tuvo con
él, al que admiraba y valoraba desde que iniciaron la compra-venta
de los terrenos del colegio Valdeluz. Le tenía asignado un precioso
apartamento en la prestigiosa
urbanización “Puerto Banús” de

Parroquia de San José, la misión agustiniana que promociona
a los desheredados y olvidados

Marbella para su descanso veraniego con gastos de mantenimiento incluidos, sin que esto deba
interpretarse como un pago por
favores inmerecidos o prestados
entre ambos con intereses personales. Allí redactaba artículos, algunos relacionados con personas y
ambiente marbellí, para el diario
en el que publicaba habitualmente.
Allí trabajaba también sus proyectos, meditaba y celebraba la misa
los domingos en una capilla que
había en la internacionalmente
famosa urbanización. En alguna
ocasión le visité con su sobrino
Manuel del Estal y él nos recibió
y trató siempre muy bien.
El equipo que le sucedió en
1970, entre otras operaciones,
adquirió una finca situada en El
Garraf, cerca de Castelldefels,
denominada Palau Novella. Tenía
una extensión de unas 500 hectáreas y estaba calificada como
terreno rústico-forestal. Los anteriores propietarios habían iniciado
la construcción de una urbanización de torres (chalets) con una
ocupación de 50 hectáreas, pero
no la habían legalizado. Contaba
además con un hermoso palacio y
algunas tierras de cultivo y frutales. A este palacio y finca solía
venir el rey Alfonso XIII en plan
de caza o descanso, cuando se desplazaba a Barcelona.
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La compra de esta enorme
extensión de terreno obedeció a la
intención de adquirir fondos para
sufragar gastos pero, como la urbanización no estaba legalizada, la
operación fue un fracaso y supuso
un aumento de la deuda provincial.
La falta de información sobre la
situación urbanística de aquellos
terrenos y la inadecuada gestión del
ecónomo provincial obligaron a
solicitar préstamos de interés elevado para hacer frente a los gastos que
los trámites iban a requerir. Este
mismo ecónomo, por su cuenta y
riesgo, intentó remediar aquella
desafortunada operación confiando
en la buena suerte con juegos de
azar. Determinación que lógicamente, lejos de resolver el gravísimo problema que tenía la tesorería
de la Provincia, asfixió completamente sus finanzas.
El P. Vicente y su equipo se vieron obligados, en primer lugar, a
formalizar y nombrar una junta de
compensación para gestionar la crisis. Además, para solventar esa
situación económica, debieron recurrir a la venta del colegio de Avilés
y de la finca que la Provincia tenía
en Leganés. Esto supuso un arduo
trabajo y bastante tacto negociador
del P. Vicente ante los ayuntamientos que ponían enormes trabas a
estas operaciones urbanísticas.
Salir de esta situación complicada, angustiosa e inaplazable sería
tarea prioritaria para Vicente
Gómez Mier.

VICENTE GÓMEZ MIER
Nació el 11 de septiembre de
1933, cursó los estudios eclesiásticos en el Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial y se ordenó
sacerdote en 1958. Se licenció en
Ciencias Físicas por la Universidad
Central de Madrid en 1964 y se
doctoró en Teología Moral (1994)
por la Universidad de Comillas. Del
1974 al 1978 ejerció de Prior Pro32

vincial y del 1978 al 1982 ecónomo
provincial, con Isaías Diez de Prior
Provincial.

Vicente G. Mier, la inteligencia superdotada
y pragmática

Éste es el segundo talento ejecutivo al que me voy a referir en este
texto. Lo conocí por primera vez en
1959 cuando llegamos a Salamanca
para inaugurar el colegio-seminario
S. Agustín y cursar los dos últimos
años de Filosofía. Él formaba parte
de la comunidad y estaba estudiando en la universidad la carrera de
Física. Me consta, por comentarios
de sus compañeros del seminario,
que tenía una inteligencia privilegiada. José Bruña cuenta en su libro
“Caminhos”, escrito en portugués,
que ya en el Monasterio de El Escorial se arriesgó al leer libros que sus
superiores consideraban no aptos
para su edad. Entre esas lecturas
estaban autores como Unamuno,
Ortega, Rousseau, Marx, Freud,
Schopenhauer, Nietzsche... Vicente
era un lector voraz y al terminar la
lectura le solía comentar a Bruña
“lo estimulante y enriquecedor que
era leer a esos autores”. De entre
todas las disciplinas, estaba clara su
predilección por la lectura de autores famosos en el campo de la filosofía, la teología y la literatura.
Vicente Gómez demostraba ser una
inteligencia superdotada e inconformista con imposiciones tradicionales e inmovilistas.

En Salamanca estudiaba horas y
horas hasta la extenuación, tanto
que llegó a tener algunos momentos
muy delicados de salud por ese ritmo tan exigente de estudio al que se
sometía diariamente. Además de
sus estudios universitarios ejercía
de profesor como el resto de religiosos que se habían ordenado recientemente y que cursaban estudios en
las dos universidades de la ciudad
salmantina: la Pontificia, con cuatro
facultades, y la Civil, con otras cuatro.
El P. Benito Mediavilla, en su
escrito “XXV aniversario de la
comunidad agustiniana de Salamanca (1959-1984)” detalla de forma exhaustiva todo lo relacionado
con el número de religiosos y la
dedicación de los mismos en estos
años a los que estoy haciendo referencia.
Pero no quiero desviarme de la
persona, de este profesor de mente
brillante, que también escribió
muchos artículos y varios libros –
entre ellos uno titulado Adiós al
confesionario, que suscitaría cierta
polémica por unas ideas un tanto
heterodoxas para mentes conservadoras– mientras impartía unas clases en las que sabía transmitir con
claridad los más complejos conocimientos de las asignaturas que
impartió en todos los colegios a los
que le destinaron. Era una persona
cercana, muy humana, liberal y que
transmitía a sus alumnos, con todo
rigor, el saber humanístico y científico. Además de todo esto, añadió a
su legado en el Colegio Alfonso XII
un pequeño museo de Ciencias
Naturales que instaló en la primera
planta de este centro y aún hoy
podemos admirar. Otro legado más
que dejó para el Colegio, con motivo de su centenario, fue el libro titulado “El Colegio de El Escorial,
cien años de reformismo”, muy
documentado, admirado y comentado por las ideas avanzadas que en
él expuso.
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Vicente fue elegido Prior Provincial en el capítulo que tuvo lugar
en Salamanca en Julio de 1974.
Desde el primer día tuvo la honestidad de presentar a todos los capitulares elegidos por las respectivas
comunidades de España, Brasil,
Panamá, etc. un amplísimo dossier
preciso y documentado en el que se
nos informaba sobre la delicada
situación económica por la que
pasaba la provincia y que requería
actuaciones inmediatas. Había que
tomar cuanto antes las medidas adecuadas para resolver el gravísimo
problema de tesorería que había
heredado del anterior equipo. El
asunto más urgente era, como insinué más arriba, vender la finca de
Castelldefels porque suponía una
sangría enorme para la economía
provincial. Vicente mandó a su consejero, Benito Mediavilla, para
regularizar, según exigían las ordenanzas municipales, todas las parcelas y adjudicarlas ante Notario a
los nuevos propietarios. Esta
inmensa labor supuso dos años de
trámites administrativos muy complejos porque no existía información precisa y detallada (por parte
del ecónomo al que me he referido
anteriormente) sobre parcelas ya
vendidas así como por otras irregularidades en la propiedad de las edificaciones ya existentes.
Vicente, junto con todo su equipo, gestionaron también con buen
acierto y mucha mano izquierda como también indique anteriormente- la venta de la finca completa de
Leganés a una multinacional del
sector de la alimentación. Para comprar toda la finca la empresa exigió
que se solventasen algunos inconvenientes como el conseguir un
determinado número de hectáreas
edificables o el que se realizaran los
trámites pertinentes ante una Corporación Municipal cuyos concejales eran opuestos ideológicamente
al regidor y contrarios a esta operación. Aun así, ese mismo Ayunta-

miento, conocedor de la urgencia en
la venta, se reservó, a precio de saldo, una extensión considerable de
superficie que declaró de interés
social para posteriormente recalificar varías hectáreas como edificables, consiguiendo así una cuantiosa
plusvalía para las arcas municipales. A pesar de todos los inconvenientes, Vicente Gómez consiguió
ganarse a los compradores con una
magnífica oferta y al propio Alcalde
de la ciudad con una diplomacia
exquisita, por lo que la operación
resultó muy rentable y consiguió lo
que se había propuesto: encauzar y
sanear la tesorería de la Provincia
Matritense, algo a lo que también
contribuiría la venta del colegio de
Avilés, como ya indiqué antes. En
el siguiente capítulo provincial le
nombraron ecónomo hasta el año
1978 para consolidar la labor ejecutada durante su mandato como
Prior Provincial.
Posteriormente se dedicó con su
secretario Miguel Ángel Orcasitas
y con sus consejeros a organizar los
equipos directivos de los distintos
colegios dotándolos de una autonomía propia, constituyendo grupos
de formación y animando a todos
los religiosos que lo desearan a que
obtuvieran la titulación exigida por
el Ministerio de Educación para los
centros concertados. Se preocupó
por que todas las comunidades se
concienciaran que debían trabajar
unidas como imponía la Regla de
San Agustín “cor unum”.
En definitiva, en pocos años las
cuentas de la Provincia estaban
saneadas gracias a la eficiente y
rigurosa gestión de Vicente y la de
todo su equipo de colaboradores. A
esto contribuyó el que los nuevos
colegios tuvieran una magnífica
acogida por parte de las antiguas y
nuevas familias que confiaron plenamente en ellos. Además, tanto el
Colegio Alfonso XII como el Centro de Estudios Superiores María
Cristina estaban al completo (éste

último casi con mil alumnos que
cursaban Derecho, Económicas y
Empresariales) por lo que sus resultados económicos eran excelentes.
Para concluir este apartado, me
hago eco de la reflexión autorizada
del P. Gabriel en la que corrobora
cómo quedó resuelta la crisis financiera de la provincia: “la mayor
riqueza de la Provincia de El Escorial era por aquellos años y sigue
siendo hoy el personal religioso.
Los ingresos de la enseñanza, logrados principalmente por su trabajo
intensivo y a plena jornada de sacrificio, dedicación entusiasta y horas
de docencia, contribuyeron en muy
alta medida a la amortización de los
créditos de las obras.
La venta posterior de Avilés, finca de Leganés y Colegio San Agustín de Málaga aliviaron la deuda
crediticia de agobio temporal en los
años 1975-76. El horizonte económico de la Provincia se ha despejado desde entonces por completo”.
Al aggiornamento integral del
Centro de Estudios Superiores
María Cristina (en lo sucesivo Univ.
María Cristina) contribuyó de
manera decisiva otra de las personas
que he calificado de talentos ejecutivos y éste fue, como partícipe
directo y con dedicación plena, Fray
Eleuterio Vega.

FRAY LEUTERIO VEGA
Comenzó sus estudios de
Humanidades en el Colegio-Seminario Menor de Leganés y llevó a
cabo el resto de su formación y profesión en el Real Monasterio de El
Escorial. Desde aquí acudió durante
cinco cursos, incentivado por
Vicente Gómez, a una Academia
muy prestigiosa en Madrid donde
finalizó estudios de finanzas y
administración. Esta preparación le
sirvió para afrontar retos muy complejos en los cargos de gestor de las
nóminas de empleados, administrador y ecónomo, entre otros, de los
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distintos colegios a los que le enviaron los diversos provinciales. En
todos ellos ha dejado su impronta:
honestidad en la gestión y celo para
resolver con exquisito cuidado
todas las necesidades que surgieran.

Eleuterio Vega o el compromiso religioso y
el servicio total a los otros

Antes de referirme a algunas de
las obras de reforma en distintos
centros a las que dedicó horas interminables, quiero pedirle disculpas
de antemano porque sé, dada su
modestia y humildad, que no quiere
ver su nombre en letra impresa,
pero muchísimos de mi generación
somos conscientes que se merece,
en justicia, este pequeño homenaje.
Este religioso ejemplar e íntegro
ha dedicado todo su tiempo al servicio de las comunidades a las que
le destinaron sus superiores, unas
veces de ecónomo, como ya indiqué
antes (entre paréntesis diré que son
infinitas las horas que restó a su descanso nocturno para ir, por ejemplo,
a Mercamadrid para conseguir los
mejores productos a los mejores
precios mientras ejerció de ecónomo en los internados de Alfonso
XII, María Cristina, Colegio Mayor
Mendel y Valdeluz, pues en todos
fue nombrado para este cargo),
otras, como la que hoy quiero destacar, como verdadero y necesario
artífice de la transformación y
modernización de la Universidad
María Cristina.
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Voy a referirme en primer lugar
a la obra de la Universidad María
Cristina que acometió siendo Rector el P. Javier Campos. Para el
acondicionamiento y modernización de este centro tuvo que debatir
muchísimo con los arquitectos del
Patrimonio Nacional. Sólo así consiguió convertir unas vetustas instalaciones en modernos y funcionales espacios atractivos a los siempre
exigentes alumnos internos, venidos
de toda España y del extranjero para
cursar estudios de Derecho, Económicas y Empresariales.
Eleuterio vega comenzó esta
tarea por las habitaciones a las que
dotó de unos servicios de los que
antes carecían (entre ellos las
duchas, por ejemplo). La madera
noble que empleó en las puertas fue
importada desde Sudamérica a un
buen precio gracias a las gestiones
que hizo el mismo “Lute”, como
familiarmente le llamamos, con personas que trabajaban en organismos
o instituciones dedicados a la
importación.
A continuación emprendió la
modernización de las aulas, dotándolas de todos los adelantos técnicos para proyecciones, megafonía,
etc.
En una segunda etapa, transformó totalmente unas antiguas caballerizas abandonadas en una amplísima y acogedora biblioteca y el
moderno salón de actos, dotado con
los más sofisticados medios de
audición e insonorización. Para
conseguir implementar estos avances técnicos, precisó de profesionales muy cualificados, pero consiguió legar a la posteridad un
modernísimo salón de actos que
actualmente aprovecha la Universidad Complutense de Madrid en los
Cursos de Verano de resonancia
internacional.
Por último me gustaría hablar
del Polideportivo. En un espacio
que sólo servía para aparcar unos

pocos coches se levantó el magnífico polideportivo del que presume la
Universidad M. Cristina. Supuso
todo un reto. En su exterior, paredes
de granito para armonizar con el
resto del edificio; en el interior, las
medidas reglamentarias para poder
practicar deportes de equipo (baloncesto, balonmano, etc.) e individuales (tenis, atletismo, etc.). Además
se proyectó con fácil acceso a la piscina, ya existente, y por otro lado, a
las dependencias universitarias.
Una vez más, aquí se percibe la
mano del verdadero artífice, el
talento ejecutivo de Fray Eleuterio.
Anexo a esta instalación, en la
planta inferior, acondicionó varios
despachos para tutorías de los profesores que imparten clases en la
universidad. En estas importantes y
modernas obras invirtieron cuantiosos recursos los agustinos escurialenses, algunos aún muy reticentes
porque el edificio pertenece al Patrimonio Nacional.
Estos son algunos de los retos a
los que hizo frente Fray Eleuterio.
Puso todas sus energías para solucionar los múltiples inconvenientes
que iban surgiendo en una edificación de tantos años y de la que no
se podía modificar su fachada exterior.
Años más tarde Fray Eleuterio
realizará otra ambiciosa reforma,
esta vez en el Colegio Valdeluz.
Con un proyecto minuciosamente
planificado por el arquitecto de
nuestra asociación y antiguo alumno de Salamanca, José María Moreno García, habilitó unos espacios
encima del salón de actos para la
Escuela de Música y la Escuela
Bíblica. Posteriormente resolvió
una operación, enquistada durante
mucho tiempo, para conseguir la
licencia municipal correspondiente
y poder abrir el parking que estaba
concluido bajo el campo de fútbol
de este colegio, pero aún permanecía cerrado.
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Para finalizar debo destacar su
pragmatismo, su sencillez, su total
disposición para ayudar, acompañar
a cuantos han necesitado sus servicios por causa de una enfermedad
grave o simplemente para hacer de
“taxista” a quienes carecían del permiso de conducir. Con el paso del
tiempo, su persona adquiere valor y
relevancia por todo lo que ha hecho
y sigue haciendo desinteresadamente por sus compañeros de comunidad. Quede así mi pequeño homenaje a este gran agustino.

ÉPILOGO
Hay otros agustinos que merecen nuestro recuerdo y consideración, pero es imposible enumerarlos
a todos en este breve escrito. Alguno, como M. A. Orcasitas, ya ha
recibido en nuestra revista un homenaje especial con motivo de sus
bodas de oro de su ordenación
sacerdotal. El resto de nuestros formadores, nuestro respeto y admiración lo tendrán siempre asegurado.

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina, un edificio histórico “aggiornado”
con nuevos avances técnicos

Espero que la revista Plaza
Mayor reserve siempre unas páginas para rememorar a aquellos
agustinos y ex agustinos de la provincia matritense que destacaron
como investigadores (como el P.
Llordén o Gregorio de Andrés, entre
otros), músicos (el P. Samuel, por
ejemplo) u otras profesiones de progreso y a los que han ocupado cargos relevantes en la Orden Agustiniana.
Mi pequeño grano de arena
espera otros y otros en nuestra
revista para reseñar a los numerosos
agustinos que siguen dentro o,
estando fuera de la Orden, han des-

tacado por sus cualidades, por su
valía, por sus méritos y por el servicio prestado desinteresadamente
para engrandecer la Provincia
Matritense.
A veces las visiones y comentarios sobre las personas salen desenfocados por hipermetropía o miopía
y sacamos lo más valioso o silenciamos lo más mezquino con la más
sana y pura intención. Yo a lo largo
de este relato he procurado atenerme a la máxima: nuda veritas (la
verdad desnuda). Los lectores juzgaran si lo he conseguido.
Agustín Justel
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MARTIN LUTERO, AFINIDADES Y PARALELISMOS
El reformador Martin Lutero
(1483-1546). Las 95 tesis (1517)
vistas 500 años después. En la
PM37, Rafael Lozano desglosa
este tema amplia y muy seriamente por las consecuencias trágicas
que ha tenido para la humanidad.
Yo, a pesar de ello, intento presentarlo en tono anecdótico. Vivo
en el país de Lutero y las vivencias
y situaciones tienen también su
lado humorístico. Bienvenidas
sean todas las sonrisas que en los
lectores, amigos y compañeros
(que aún me quedan) pueda provocar. Solo un tarado mental busca
rimar los nombres de las ciudades
Leganés, Salamanca y Escorial
con Wittemberg. Es como querer
rimar “patata” con “arroz”. Aquí
solo los cocineros encuentran la
rima necesaria. Con el nombre de
estas ciudades no se descubre ni la
más remota asonante rima. Yo, sin
embargo, por haber sido agustino
en Leganés (y con orgullo),
encuentro paralelismos e ideas afines sobre los hechos en cuestión,
protagonizados por el agustino
Lutero.
En el año 2017 se han cumplido los 500 años de la publicación
de las famosas 95 tesis de Martin
Lutero. Este ilustre tocayo mío las
colocó en la puerta de la iglesia del
castillo de Wittemberg. Este hombre que yo veo (después de San
Agustín) como el agustino más
universal de la historia cristiana no
quiso, con ello, revolución. Solo
buscaba diálogo con la iglesia, su
única iglesia hasta entonces, necesitada de ciertas reformas. Uno de
sus principales lemas era, refiriéndose a las indulgencias: “Dios perdona de forma gratuita a los arrepentidos”.
Escribió las tesis también en
latín para así alcanzar a un mayor
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número de lectores (no alemanes)
y facilitar el diálogo. Este nunca
llegó y Lutero fue perseguido a
muerte. Su protector Federico III
simuló un secuestro y le salvó la
vida escondiéndole en la fortaleza
de Wartburg. Aquí a Lutero le
obligaron a cambiarse de nombre
(Junker Jorg) y a dejarse crecer la
barba.

Fortaleza de Wartburg.

dores presentaron “La confesión
de Augsburgo”, formulada por
Melanchthon (1497-1560), con la
aprobación de Lutero. La confesión constituye el credo del luteranismo y se componía de 28 artículos de los cuales sólo siete
enumeraban críticas por abusos
eclesiásticos.

Lutero con el nombre cambiado “Junker Jörg”

Los frentes se endurecieron en
gran parte debido a intereses creados de personas influyentes que se
declararon como seguidores de
Lutero y también obligaban a sus
súbditos a seguirle según el tópico
“Cuius Regio, Eius Religio”. Lutero siempre quiso evitar violencia y
pasaron años antes de cortar los
lazos con la iglesia católica. La
situación se hizo caótica con guerras en Alemania y más tarde en
otros países. La batalla de Esmalcaldia (Schmalkalden), con el
emperador Carlos V (primero de
España) como vencedor, fue de las
más crueles.
Lutero buscó diálogo y entendimiento con la Iglesia Católica y
llegó a discrepar a menudo con sus
mismos seguidores y reformadores más extremistas imponiendo
calma y raciocinio.
En la dieta de 1530, que tuvo
lugar en Augsburgo, los reforma-

Martin Lutero nació en Eisleben como segundo hijo de un
minero de ascendencia campesina
y escasos recursos. Como estudiante de humanidades en Eisenach, Lutero se vio obligado a
completar sus insuficientes medios
pecuniarios cantando en las calles.
A los 22 años se doctoró en Derecho en la ciudad de Erfurt. Un
suceso extraordinario vino a cambiar el rumbo de su vida. El 2 de
julio de 1505 en el camino de
regreso a Erfurt fue sorprendido
por una fuerte tormenta en la que
un rayo mató al amigo que le
acompañaba. En aquel trance
Lutero prometió, si salía con vida,
consagrarse a Dios con gran desilusión de su sacrificado padre.
Como hombre de palabra cumplió con lo prometido y solo dos
semanas después Lutero entró en
el convento de los Agustinos de
Erfurt. Al cabo de dos años de disciplina monástica, de austeridades
voluntarias y de estudios de la
Sagrada Escritura se ordenó sacer-

Rincón del socio
dote (1507) y enseñó Filosofía y
Teología en Wittemberg.

no haría hoy este señor con la
experiencia de 500 años?

EL TILO DE LUTERO. (DÉCADA DE LOS 70)

En 1511 se trasladó a Roma
por asuntos de la orden, regresando el mismo año. Federico III quedó tan impresionado por uno de
sus sermones que se ofreció a
Lutero para pagarle los estudios de
doctorado en Teología que obtuvo
el 19 de octubre de 1512.

La primera vez que hablé con
el párroco negro (tiene título de
Doctor) fue en el supermercado.
Iba de paisano con su bolsa de
compras. Yo le abordé con unos
“buenos días” y hablamos sin prisas. Le invité a tomar un café y
pudimos hablar un poco de todo.
Me dijo que siempre le interesó
aprender español y me propuso
que le diera clases. A esto nunca
hemos llegado, pero ya como preámbulo pedí un papel al camarero
con la intención de darle la primera lección. Esperó con paciencia
para ver lo que se me ocurría escribir. Después de tachar y corregir
algunas palabras le dije con alguna
sorna: aquí está la primera lección.
En el papel estaba lo siguiente:
“no hay razones para menospreciar razas y raíces de las personas
porque son obra de Dios”. Nada
fácil para empezar, pensé. Lo leyó
como pudo en alta voz y dijo riendo: por la última palabra veo que
la frase tiene que ver con Dios, me
lo llevo y con el diccionario que
tengo en casa sabré algo más.

En la localidad donde vivo, en
la plaza del Ayuntamiento y de la
iglesia llamada Martin Lutero,
habían plantado, en el año 1917,
un tilo para conmemorar el cuarto
centenario de la reforma luterana.
Así lo decía el cartel pegado en su
tronco. En los años 70 este árbol,
ya era mayor de edad con sus más
de 50 años y competía en altura
con las casas colindantes. Mi
domicilio estaba a unos 100
metros de distancia y el árbol en el
punto más céntrico (ayuntamiento,
iglesia y tranvía). Con la llegada
de italianos la gente empezó a llamarlo “el tilo de los italianos”. En
efecto, este árbol se había convertido en “el tilo de los italianos”
que lo utilizaban como lugar de
encuentro los fines de semana. Allí
cantaban canciones conocidas en
todo el mundo como “Oh sole
mío” y “Marina Marina Marina”.
Sin permiso pusieron un banco
redondo alrededor del tronco donde podrían sentarse unas 10 personas.

Iglesia Cristo Rey

ECUMENISMO
La iglesia del pueblo donde
vivo con el nombre de “Cristo
Rey” es donde me encuentro con
otros vecinos de misa dominguera.
Lo que salta a los ojos de forma
inevitable es el propio cura. Es
negro (de Tanzania). También tiene monaguillos que son hermanos
y de padres vietnamitas.
Hay ciertos domingos en el
año, como los de primera comunión, en los que alrededor del altar
solo se ven niños rubios al lado del
cura negro. Todo ello me impresiona y termino diciéndome que
nada de ello es de extrañar y me
queda patente la universalidad de
la iglesia católica. Con frecuencia
hay ceremonias ecuménicas con
las otras iglesias del pueblo. Nada
de extrañar aquí tampoco, puesto
que todo ello sigue la tendencia
actual, como muestra el Papa en
Roma cuando se encuentra con
representantes de la iglesia protestante intercambiando biblias. Si
los seguidores de Lutero piensan
ahora en encontrar una línea de
unidad con la Iglesia madre, ¿qué

El tema Ecumenismo fue lo
que más nos ocupó en los siguientes minutos. Cuando se encuentran
en la iglesia “Cristo Rey” las tres
religiones que tenemos en el pueblo para una ceremonia ecuménica
lo más importante y emblemático
que veo es el crucifijo, que es válido para las tres, igual que es el
Padre Nuestro que rezan los tres
curas en alta voz con los feligreses. Me lo confirmó. Yo le pregunté: ¿no se puede ver al protestantismo en términos militares como
daños colaterales? Pues sí, contestó y Lutero de haber adivinado las
consecuencias, seguro que lo
hubiera pensado dos veces.

Yo nunca pasaba sin detenerme
y observar qué hacían estos transalpinos. Entré en contacto con
ellos y como español me recibieron con entusiasmo y llegué hasta
chapurrear el italiano. Las cosas se
torcieron cuando “el listo” y “el
todo lo sabe del grupo” dijeron:
nuestro “Cristóforo” fue el
“novio” de la reina Isabel la Católica y que por ello se explica la
ayuda recibida para el viaje con las
tres carabelas. Este asunto fue el
principal tema de discusión siempre que conversaba con “el listo”,
que además era de Génova. Una
tarde de domingo con buen tiempo
veo alrededor del tilo de Lutero
más gente de lo habitual. Eran más
mujeres que hombres, todas ellas
vestidas de negro con el rosario en
la mano rezando en voz baja, algu37
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nas de ellas sentadas en sillas que
habían traído. No tardé en enterarme del fallecimiento de uno de
ellos. Hablé con “el listo” y le pregunté, refiriéndome al rezo del
rosario, con qué ojos estaba viendo Lutero todo esto desde lo más
alto de su árbol. “El listo” contestó: “lo ve con muy buenos ojos
desde mucho más arriba y ahora
mismo nos está echando la bendición”.
Italia fue uno de los cinco países fundadores del mercado
común al que veían como cosa
propia por haber sido firmado en
el “tratado de Roma”. España no
podía entonces ni soñar con pertenecer al Mercado Común, tenía
que esperar unos 16 años hasta
1986, por ello los españoles necesitábamos permiso de estancia en
Alemania. Mi permiso de un año
caducaba. A pocos metros del tilo
de Lutero estaban las oficinas donde se solicitaba el permiso. Un día
de semana pasé delante del tilo
solitario y entré en estas oficinas.
Cuando la empleada cogió el sello
para estampar la nueva fecha de
validez dije en el mejor alemán
que pude: “¿por favor, no me lo
puede dar por tres años?”, ella
contestó, “esto sólo lo puede decidir el jefe”. Se levantó, abrió la
puerta del despacho del jefe, se dio
la vuelta hacia mí y me dijo que
podía entrar. Este señor me sometió a como un examen oral y al
cabo de un montón de preguntas
me hizo la última: “¿Por cuánto
tiempo quiere el permiso?” Yo
contesté que por tres años, “¿nada
más que por tres años lo quiere?”,
preguntó, se lo doy indefinido,
para siempre dijo, además, añadió,
no excluyo concederle la nacionalidad alemana, si la solicita. (Con
seguridad que tener esposa alemana influyó en la toma de decisiones). Me quedé absorto y sin palabras. Cuando salí con el permiso
estampado en el pasaporte (eran
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verdes entonces) y pasé por el tilo
pensé en “el listo”, el que siempre
presumía de permiso indefinido
por ser italiano.
El sábado siguiente se lo enseñé y quedó perplejo, menos mal
que no le dije nada de posible
nacionalidad alemana, le hubiera
dado un infarto. Su primera reacción fue con la pregunta: “¿y cómo
vería Lutero todo esto?”, seguro
que no estaría de acuerdo. Yo le
pregunté: “¿Qué tiene que ver
Lutero con mi permiso de estancia?” “Claro que sí”, contestó.
“Lutero no puede haber olvidado
las batallas de Schmalkalden y
Mühlberg”. “Oye”, le dije, “tienes
que saber que el ejército de Carlos
V estaba formado por españoles e
italianos (de la Italia que pertenecía a España). El pintor Tiziani
también estuvo presente, como se
puede ver en la botella de coñac,
Carlos I con su pintura ecuestre
del emperador. Cómprate una y lo
verás”. Las risas estallaron, pero
terminaron bruscamente cuando
me dijo que él prefería el Martini
sin Lutero, y sin Teodoro, añadí.
Volvieron las risas.
Días después hice otra visita al
segundo Alcalde, pero esta vez
con una botella de un buen Rioja.
Vio la botella con interés y descubrió que el vino tenía 14 grados, y
dijo: “también a esta botella yo

daría permiso indefinido, sobre
todo ahora en invierno con las
temperaturas tan bajas que tenemos”. Risas. Pero no la nacionalidad, dije yo, si no la solicita antes
por escrito. Más risas. Salió el
tema del tilo de Lutero, ahora en
poder de los italianos. Solo dijo:
estamos haciendo la vista gorda
con el banco que han puesto alrededor del tronco.

COINCIDENCIA FATAL
Concentrado totalmente escribiendo lo que antecede, me llega
por el periódico local la noticia del
fallecimiento de este señor con 94
años (D.E.P). Entre otras más
cosas resaltan los 37 años como
alto cargo en el Ayuntamiento.
Cuatro años antes, al cumplir los
90, el periódico publicó las fotos
de él y de su mujer (que estaba en
silla de ruedas).
Asistí al entierro el 29-032019. Su mujer estaba presente en
silla de ruedas. Eran las dos de la
tarde y un sol espléndido nos
acompañaba en la ceremonia de
despedida a este hombre que para
mí, en la década de los 70, significó un “antes” y un “después”. Era
católico y si lo sé es por haber
estado (por error) en otro entierro
que se celebró un poco antes, aquí
el cura era protestante. Ahora pue-

Convento en Erfurt
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do hablar de pequeñas diferencias
visibles en las dos ceremonias, por
ejemplo, el protestante no termina
dando la bendición como lo hace
el católico. Pero en el contenido de
lo que dicen y rezan los dos no
creo que haya diferencia. En las
otras ceremonias resalta el rezo del
Padre Nuestro en alta voz por parte de todos los presentes. Nada
queda hoy de las antiguas oficinas
de este señor, todo está cambiado
con el nuevo Ayuntamiento, una
sala de conciertos, una nueva línea
de tranvía con vía ancha, que termina justo donde estaba el tilo de
Lutero. Sólo queda la iglesia que
tuvo su origen en el siglo XIII, con
el nombre de San Galo, hoy lleva
el nombre de Martin Lutero con
nuevo órgano y nueva torre con
reloj. Es lo único que queda como
imperecedero recuerdo de los viejos tiempos.
Con la llegada masiva de turcos en los años 80 nada puede
parecerse a lo anterior porque también los italianos, ya mayores los
que quedan, se han quedado sin su
tilo con el banco alrededor del
tronco.

BREVA COMPARTIDA CON
MARTIN LUTERO
Me sitúo en Leganés, año
1958. Cuarto curso de humanidades. El P. Eloy (E.P.D) era nuestro
profesor de literatura y nos propuso componer una décima (espinela). A mí se me ocurrió contar el
chiste que de pequeño oí contar a
mi tío Pedro a otros mozos del
pueblo. Vaya aquí para mi tío
(E.P.D) un cariñoso recuerdo.
Tenían que llamar coja nada
menos que a la reina de Inglaterra,
¡qué va, que no, que nos meten en
la cárcel! Contestaban. Todo acabó
en carcajadas cuando oyeron la
solución que les dio mi tío. Yo al
P. Eloy se lo presenté así:

Al saber que viene a España
La gran reina de Inglaterra.
Dijo un pícaro, una perra.
Le doy yo al que con maña
Y sin ninguna patraña
Llame a la reina “coja”.
Todo el mundo se sonroja
Y él con floridos manojos
Y ante la reina de hinojos
Dijo, “majestad, escoja”.

sus 16 regiones, para conmemorar
los 500 años de la Reforma.

El padre Eloy me puso una
“breva” que es como llamábamos
a los dieces. El sábado siguiente
esta décima figuraba en el periódico mural que teníamos a la entrada. Entre los presentes estaba el P.
Folgado que llegó riendo en compañía de su “predilecto” Germán
Calvo (supongo que eran del mismo pueblo de León). A Germán no
se le ocurrió mejor cosa que borrar
Teodoro de mi nombre y añadir
Lutero, con lo cual el autor de la
décima pasaba a ser nada menos
que Martin Lutero. Las risas de los
presentes (incluida la del P. Folgado) estallaron al instante.

Durante todo el año 2017 por
todos sitios en Alemania se organizaron encuentros y conferencias
para conmemorar estos 500 años.
En la biblioteca de donde vivo (a
50 metros del mencionado y ahora
desaparecido tilo de Martin Lutero) se daban conferencias donde
expertos y profesores de universidades como la prestigiosa de
Tubingen (Tubingia), presentaban
en pantalla gigante imágenes y
hechos históricos sobre Lutero. Yo
asistí a varias. En una de ellas el
profesor se ofreció a responder
posibles preguntas de los asistentes. Cuando ya no quedaba más de
media docena de personas me
acerqué al conferenciante y conversé de forma amena con él.
Cuando le dije que yo era católico
me contestó que él también lo era,
y cuando le dije que yo había estado en un colegio de Agustinos en
España me contestó: es un lujo
impagable haber tenido a Lutero
de compañero. Yo contesté: soy
viejo pero no para tanto, “risas”.
Además lo malo, añadí, es que
nuestras diferencias son enormes
dejando aparte el inigualable coeficiente intelectual de Lutero. Nos
separan más de 450 años y los más
de 2000 Km de distancia entre
Leganés y Eisenach. Risas sonoras
compartidas con los allí presentes.

La reacción del P. Folgado:
Non erat ex nobis, si ex nobis esset
nobiscum permansiset.
Allí también estaba presente
nuestro inolvidable Jesús Luis
Galdeano (de mi curso), que también esperaba una buena nota del
P. Eloy y dijo: “no me caerá a mí
también esta breva”.
Entonces Germán Calvo saltó
de nuevo con otra gracia que nos
hizo reír a todos: “mira quién va a
hablar, el más brevoso del curso
quiere más brevas. Se va a poner
más gordo que los cerdos de mi
pueblo antes de la matanza”.
También a todos, los casi 90
millones de alemanes, les cayó
una breva en el año 2017. Esto
ocurrió el 31 de octubre de 2017
Este día fue declarado como fiesta
nacional para toda Alemania con

Algo de picaresca: también a
Lutero le cayó otra breva en el año
1525 con 42 años. Se casó con la
cisterciense Katharina von Bora.
Esta mujer se dejó seducir sobre
todo por el lado místico e intelectual de Martin Lutero. Ella tampoco quiso o pudo desperdiciar esta
breva.

LUTERO Y SU BAUTISMO
En Wartburg, huido de sus perseguidores y escondido en una oscura celda, tradujo el Nuevo Testamen39
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to al alemán en solo 11 semanas. En
la mesa que le servía de escritorio
cinceló con un cuchillo “NO TEMO
NADA, ESTOY BAUTIZADO”.
Palabras que en la oscuridad palpaba
con la yema de sus dedos y le reconfortaban cuando pensaba que sus
días estaban contados.
Su pila bautismal en Eisleben
es objeto de mucho interés por los
visitantes. Su ánimo y valor se
inmortalizó con su expresión:
“Aun sabiendo que el mundo se
acaba mañana, yo hoy plantaría un
manzano”.
En Nording, una ciudad del norte
de Baviera hay una iglesia que hace
unos años visitamos el grupo de cinco senderistas que somos, dos de los
cuales católicos. Era diciembre y el
mercado navideño estaba en su apogeo. Nording con sus murallas
medievales aún muy completas me
recordó a Toledo.
Cada uno de los cinco senderistas tiene una función. La mía es la
de contarles todo lo relativo a cultura por donde pasábamos. Me
“bautizaron” como “Delegado de
Cultura”.
La iglesia en cuestión había
pasado a manos de los protestantes. Tiene una torre de 75 metros
de altura a la que los visitantes
suelen subir por una escalera de
caracol. La gran pregunta fue si
seriamos capaces de subir hasta las
campanas. Mis compañeros empezaron a subir y yo conforme a mis
obligaciones de “Delegado de Cultura” entré en la iglesia. Era como
un museo. Las paredes estaban llenas de grandes cuadros de pintura
presentando temas religiosos. Mi
sorpresa fue impresionante. Todo
lo que sabía sobre el bautizo de
Lutero lo tenía ante mis ojos. Un
enorme cuadro presentaba a Lutero en la oscuridad al lado de la
mesa mencionada donde se podía
leer muy claramente “Bin getauft
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ich fuerchte nichts” (Estoy bautizado, nada temo).
Estas palabras se me clavaron
muy dentro. Con este estado de
nervios subí las escaleras de caracol casi sin enterarme alcanzando
a mis compañeros en los últimos
peldaños. ¿Motivo? Tengo varios
familiares muy cercanos sin bautizar, pero lo que más excitaba mis
nervios es el sentimiento de “mea
culpa”.
¿No había nada interesante en
la iglesia si vienes tan pronto? Me
preguntaron los compañeros. Pues
sí, contesté, y mucho. La vista
sobre la ciudad era impresionante.
A pocos cientos de metros había
otra iglesia también con una torre
muy alta. Tenía un nido de cigüeñas sobre el cual había una reposando sobre una sola pata. No se
movía y parecía una estatua. Hartmut (el católico conmigo) me la
mostró y me dijo: allí tienes a una
compatriota. Aquí piensan que las
cigüeñas vienen de España. Sí,
contesté con sorna, he telefoneado
con el alcalde y me lo ha dicho
todo, me ha dicho que las cigüeñas
son muy bienvenidas a la ciudad
porque traen a los recién nacidos,
pero esta llegó sola y sin DNI, y
hasta que no tenga todos los papeles en regla no podrá pisar con las
dos patas en Alemania. Carcajadas. Hartmut se lo contó a los
otros tres y más carcajadas.
El vigilante nos mostró el libro
donde los turistas escriben sus
impresiones sobre la visita. Uno de
los últimos apuntes (media página)
era de seis estudiantes panameños.
Hartmut nuevamente me dijo: esto
parece español, ¿qué escriben? Lo
leí con calma haciéndoles esperar
con su curiosidad. Se me ocurrió
decirles: son de Panamá y han venido a convencer a los millonarios
alemanes para que lleven sus millones a los paraísos fiscales de Panamá. Las carcajadas fueron tan fuer-

tes que hasta el vigilante nos tuvo
que llamar al orden.

SETAS Y CARACOLES
El senderismo lo hacíamos en
primavera y los itinerarios preferidos eran Selva Negra y Baviera en
su zona pre-alpina. Hay lagos y
montañas, ciudades históricas
como Constanza (su lago en español lleva el mismo nombre). Los
temas Lutero y Jan Hus estaban
presentes en nuestras conversaciones. En el famoso concilio se decidió la muerte en la hoguera de Jan
Hus (1370-1415) reformador checo que ha pasado para sus seguidores como héroe y mártir.
Ante sus verdugos fueron estas
sus últimas palabras: “me llamo
Hus (en checo pato) y de las cenizas de este pato surgirá un bello
cisne”.
Así es que con frecuencia sentados en una terraza, conversábamos entre trago y trago de cerveza,
sobre todo esto con la seriedad
necesaria. No siempre eran risas y
carcajadas entre los cinco.
El católico Hartmut llevaba la
contra a los otros tres protestantes.
Yo a menudo me mantenía callado
escuchando los argumentos de las
dos partes. Mira Hartmut, le decía
yo, tenemos las de perder, son
mayoría sobre nosotros dos. Pues
no ganarán, contestaba Hartmut,
en el mejor de los casos les dejaré
empatar. Y también ganar por
goleada dijo uno de los tres riendo.
Al cabo de media hora rompí el
silencio y dije levantándome: bueno chicos, la próxima etapa nos
espera. Hartmut, para rematar y
meterles el último gol, diles que
cuando Martin Lutero vino a este
mundo los católicos ya habíamos
colocado piedra sobre piedra, dura
y pura, (los “legos” no valen) para
construir catedrales en todas las
ciudades de Europa y buena parte
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del mundo mundial, y cuando
escribió las 95 tesis (1517) ya estaba España de pleno cristianizando
un nuevo mundo. El camarero
vino cobró, y en el más estricto
silencio, con las mochilas a las
espaldas nos pusimos en marcha.”
Nadie habló de goleada”.

salió el tema de la religión y ella
dijo que era protestante, ¡qué pena,
dijeron, queremos que el comprador sea católico! A partir de ese
momento empecé yo a ser importante cuando mi mujer les dijo que
yo era católico. Con estas premisas pudimos seguir conversando.

Los franceses muy adictos a los
caracoles y a las setas, tienen por
norma cruzar el río Rhin y buscar
en los bosques alemanes estas
especialidades de cocina. Nos
topamos con una familia francesa
que a duras penas intentaba entenderse con un alemán del pueblo
cercano. Ayúdales, me dijo Hartmut. Así lo hice y nos enteramos
de que el alemán coge los caracoles para venderlos al monasterio
que hay en el pueblo. Los monjes,
dijo, están locos por ellos yo no los
como por norma porque no soy
católico. Mi mujer y mis hijos son
católicos y los comen, pero para
mí ni hablar, soy protestante.
Seguimos la marcha y Peter que
tenía la función de presidente del
grupo dijo: Teo, te vamos a “bautizar” de nuevo. Hartmut reaccionó en contra de esta idea, y dijo: a
Teo no se le bautiza de nuevo, si lo
pierdo me quedo solo contra todos
vosotros, (risas). Entonces Peter
dijo: quiero bautizarle con otra
función que será “Delegado de
cultura y relaciones internacionales” (DECRI). Gracias a él nos
hemos entendido con la familia
francesa (risas). Si me pagáis bien
acepto, dije. La próxima cerveza
va por mi cuenta, dijo Peter (risas).

En el edificio había otro piso
en venta. Este piso fue el que compramos pero con la primera familia, ahora de vecinos, los contactos
fueron excelentes. Recuerdo que
yo estaba reparando algo en la
bicicleta a la puerta de la casa, este
vecino pasó y me quitó la herramienta de las manos para continuar él la reparación, aunque no
fuese más que el bombín para
inflar las ruedas. Es la bici de mi
mujer, y ya sabes que es protestante, le dije, ya lo sé, contestó, y por
eso lo hago con tanto cariño, ¿tú
crees que se lo merece?, pregunté.
Esto y mucho más. Las risas salieron de muy adentro.

En Alemania la pluralidad religiosa dentro de las familias es
habitual y juega un gran papel en
favor del ecumenismo. En los años
70 buscábamos un piso para comprar. Contactamos con una familia
que vendía uno. Entonces la religión influía bastante en la toma de
decisiones. Mi esposa, alemana, es
la que llevaba la conversación con
los vendedores. En un momento

Teo, dijo Rolando, sabemos
que vienes de España, como las
cigüeñas, pero dinos ¿Cómo te
encuentras en Alemania? No tengo
problemas contesté. Llegué con el
pasaporte verde, pero sin recién
nacidos, como hacen las cigüeñas,
(risas). Me siento europeo. Siempre pienso que tengo la cabeza alemana, el alma europea y el corazón español. La cabeza en
Alemania es indispensable, aunque no siempre ¿Cuándo?, quisieron saber. Pues por ejemplo, dije,
cuando tengo que patear la Selva
Negra durante cuatro días, porque
aquí necesito más pies que cabeza,
risas.
Rolando, añadiré algo más. El
tema cigüeñas y recién nacidos, yo
lo resolví, con un “modus operandi” a mi manera. Mi hija, ya no
necesitaba, ni pañales ni chupete.
Tenía 3 años, ya correteaba, iba a
la guardería infantil y hasta hablaba alemán. En casa siempre nos

contaba algo de su amigo Tekin,
que tenía padre turco y madre alemana. Cualquier día, nos viene
hablando turco, dije a mi mujer.
Rolando, como ves, yo soy un
cigüeño al que dejaron, desde el
primer día, poner las dos patas en
Alemania. (Risas)

PARALELISMOS Y SIMILITUDES
Hay paralelismos visibles y
palpables, otros son difíciles de
descubrir como el de Doña Teresa
de Cepeda y Ahumada (15151582) (Teresa de Jesús) con Martin Lutero. Que me perdonen los
puritanos pero Teresa y Lutero
tenían muchas cosas en común,
aparte de las ideas reformadoras
de ambos.
Aquí tampoco “Teresa” rima
con “Lutero”, pero las similitudes
hablan por sí solas. Los dos empezaron como Agustinos, los dos
reformadores, los dos con títulos
de doctorado (ella la primera
mujer como doctora de la Iglesia),
y por razones obvias no recibieron
los dos el Premio Nobel.
Teresa entró con 16 años en el
convento de monjas Agustinas de
Santa María de Gracia, que abandonó por motivos de salud un año
después. Fue entonces cuando
Teresa dijo la famosa frase: “estoy
enemiguísima de ser monja”. Al
igual que Lutero también decidió,
en contra de la voluntad de su
padre. Huye de casa en la madrugada del 2 de noviembre de 1535
y entra en el convento de la Encarnación. Con tantas similitudes, de
nuevo pido perdón, pero por Teresa Lutero hubiera aprendido el
castellano a la perfección en cuatro días. Aquí viene la pregunta del
millón, la que permiten los pensamientos libres que sólo dejan una
gran incógnita: ¿Qué hubiera
resultado si el agustino Lutero se
decide por la carmelita Teresa (32
años más joven) en lugar de la cir41

Rincón del socio
tesciense? Con estas premisas los
dos hubieran abandonado de
común acuerdo todas sus ideas
reformadoras. Esta sí que hubiera
sido una breva (pero de órdago y
Suma Cum Laude para la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana.
De un plumazo se hubieran eliminado guerras y la división de los
católicos en el mundo. Además
una mano secreta ha unido a los
dos con lazos indivisibles y que
por casualidad he descubierto. Los
dígitos del año de nacimiento
(1483) y del fallecimiento de Lutero (1546) sumados dan 16 al igual
que los dígitos del fallecimiento de
Teresa (1582). Una vez más pido
disculpas por hacer estas concordancias pero, tal vez, esa mano
secreta ha querido perpetuar la
importancia de estos dos personajes en el siglo 16 (siglo de oro) de
la Literatura en España.

MARTIN LUTHER KING
(1929-1968, ASESINADO)
Aquí el paralelismo con Martin
Lutero (en alemán Luther) salta a
los ojos en forma y en contenido.
Creo que, dejando aparte el color
de la piel, hubiesen sido una pareja
ideal por sus ideas, para solucionar
los problemas de este mundo.
Este hombre luchó como nadie,
hasta entonces, para conseguir una
integración pacífica entre razas.
Sufrió varios atentados. Uno de
ellos le costó la vida, que perdió
con 39 años, por disparos de fusil
desde una ventana. Este año se
cumplen 90 años de su nacimiento. En 1964, con 35 años recibió el
Premio Nobel. Nadie, entonces,
podría imaginarse que cuatro
décadas después un negro llegaría
a ser presidente de Estados Unidos
de América. Al igual que su tocayo

alemán Martin Lutero 450 años
antes, sabían convencer y arrastrar
al gran público con sus predicaciones.
El emblemático sermón con su
“I HAVE A DREAM”, nunca será
olvidado por sus seguidores. Este
sueño se ha cumplido en gran parte. Todo ello a pesar de cómo Calderón de la Barca (1600-1681,
también aquí 16) ve los sueños. En
sus últimos versos de “La vida es
sueño” nos deja con una gran
incógnita ¿se cumplen o no…..?
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión.
Una sombra, una ficción
y el mayor bien es pequeño
que toda la vida es sueño
y los sueños, sueños son.
Teodoro Martín Manglano
Desde Alemania

LAS SS
¿QUÉ PUEDEN SIGNIFICAR ESTAS DOS LETRAS?
Sabemos qué eran las SS en la
Contienda del 39 al 45. Mejor
olvidar, si es posible. No será posible a no ser que nos quiten la cabeza.

do olvidar. Un compañero escribió
una historia incompleta sobre los
primeros que fuimos a Chitré
(Panamá). Voluntariamente ocultó
mi nombre.

Aquí las SS han sido las impulsoras fundamentales de nuestra
Revista, que comenzó con el nombre de ARGOLLA AGUSTINIANA. Hoy, floreciente PLAZA
MAYOR. Alguien dijo, actuando
de falso profeta, que la Revista no
llegaría al número 5. Hoy queda
atrás el 38. ¿Cómo fue posible
todo esto?

Escribí un artículo defendiendo
mi presencia. Los que formaban el
grupo director en aquel momento
discutieron si publicar mi artículo.
Los más afirmaron: "Lo que ha
escrito David se debe publicar."

Principalmente por la lucha de
las SS en todo momento. No siempre fue sencillo.
Cayó, en un principio, sobre mi
persona un hecho que no he podi42

Un SS me llamó y me dijo:
"David, no metamos al zorro entre
las gallinas. No conviene que se
publique tu defensa. Sería motivo
de desunión."
Mi respuesta fue rápida: “en
tus manos dejo que hagas lo que
creas mejor. Y no se publicó.”

Hace meses Miguel Ángel
Orcasitas, historiador objetivo, al
que he felicitado continuamente
por sus escritos, en uno de ellos
puso los nombres de los primeros
que fuimos a Chitré: primero Marceliano García y Rafael del Valle.
A los pocos meses Francisco Iturbe y David Renedo. Le decía a
Orcasitas en un correo: "El día de
tu primera Eucaristía en Salamanca, me encontraba en Chitré. Allí,
Dios, a través de mí, realizó su
gran labor..."
Desde aquí, gracias a la ASOCIACION por el apoyo a la
Misión de Tolé, (Panamá), cada
vez más floreciente.
David Renedo

Rincón del poeta
GRACIAS

A SINFORIANO

Juanjo y Saturio, en buena sintonía,
conversando tuvieron una idea,
fundar La Asociación, y a esa tarea
se dieron con empeño noche y día.

Cuando te conocí fue una emoción
la forma en que sin más me recibiste,
tú no me conocías, pero me diste
la bienvenida a vuestra Asociación.

Más tarde Sinforiano se uniría
al grupo fundador, y allí se emplea,
en invitar a fondo como sea
a cuantos compañeros conocía.

Digo vuestra, porque mi corazón
la ignoraba, cuando tú me dijiste
si quería formar parte y me pediste
unirme a vuestro plan con ilusión.

Luego del tiempo el grupo fue aumentado,
Algunos ex-alumnos se asociaron
y, poco a poco, se fue consolidando.

Yo acepté de buen grado pues aquello
que tú me proponías con tanto afán
devolvía a mi memoria, y al momento,

Aquella Asociación que unos fundaron
con algunos vaivenes, fue avanzando,
hasta llegar a hoy como pensaron.

toda mi adolescencia en un destello
de luces que se vienen y se van
con todos mis recuerdos del convento.
Mariano Macías Riesco
Ex-Alumni 2019

Mariano Macías Riesco
Ex-Alumni 2019

VEINTICINCO AÑOS
Asociación de Antiguos Alumnos 1994
Parece que fue ayer y ya ha pasado
justo un cuarto de siglo desde el día,
Que un grupo de ex-alumnos decidía
fundar la Asociación de buen agrado.
Parece que fue ayer y el tiempo andado
le trajo al corazón, que a mil latía,
recuerdos y emociones que tenía,
después de tanto tiempo, ya olvidado.
Y aunque quizás, los años transcurridos,
supuso demasiado para alguno,
el volver a encontrase allí reunidos.
En el mismo lugar tan oportuno,
conocidos y amigos tan queridos,
fue como el culmen para más de uno.
Mariano Macías Riesco
Ex-Alumni 2019

MELANCOLÍA
La sensación que siento atrás mirando
el tiempo que se fue y ya no podría
volver a ver es de melancolía,
por aquellos momentos en que estando
con tantos compañeros estudiando
en el colegio-seminario, había
lugar para los rezos y alegría,
en cuanta formación nos iban dando.
Los Padres Agustinos siempre fueron,
al menos para mí, crisol de luces
con una formación tan definida,
que toda la enseñanza que me dieron,
unas veces dulzura, otras con cruces,
forjaron el carácter de mi vida.
Mariano Macías Riesco
Ex-Alumni 2019
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José Miguel Secretario. Sinforiano, Presidente AAA. P.Domingo Amigo Presidente de la nueva Federación. Fernándo Martín Bañez, Director General del Colegio y
el P. Antonio Iturbe, que presentaba su libro sobre San Juán de Sahagún.

El Director del Colegio, entregando nuestro Pin al P.Domingo.

44

Galería de fotos

45

Galería de fotos

46

Galería de fotos

47

Galería de fotos

48

Galería de fotos

idoro

Dos grandes amigos, Sinfo-Is
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