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E
l 12 de febrero pasado los
científicos que han investi -
gado el mapa genético re-

saltaron que el ser humano está
muy poco determinado por sus
genes; son la familia, la escuela
y el entorno quienes orientan al
individuo a elegir entre las posi-
bilidades que ofrece la existen-
cia. Los genes tienen la culpa de
que seamos rubios o morenos,
pero no de nuestros éxitos o de
nuestros fracasos.

La educación aparece como
un medio esencial para encon-
trar plenitud. Sin caer en el in-
genuo optimismo de los ilustra-
dos, que veían una panacea en
las ideas, comprendemos la efi-
cacia de la educación en el aba-
nico completo de la estructura
humana: lo intelectual, afecti-
vo, social y espiritual.

Los agustinos recoletos he-
mos apostado por la educación
como uno de los medios para la
formación de la persona humana
en orden al fin último y al bien
de las sociedades. El esfuerzo en
personas y medios es grande,
como lo es el fin. Contamos tam-
bién con las familias que buscan
lo mejor para sus hijos y una co-
laboración creciente de maes-
tros comprometidos.

En 12 países distintos, más
de 80.000 alumnos encuentran
en nuestros centros un ambiente
de familia que les ayuda a ir cre-
ciendo en “edad, estatura y sa-
biduría”. Desde los párvulos que
aún balbucean las primeras pa-
labras hasta los jóvenes que cur-
san esp ecialida des comp lej as
pueden sentir que los valores
fundamentales son seductores y
merecen la pena.

La pedagogía de san Agustín
nos orienta hacia una educación
donde la cercanía, la colabora-
ción y la alegría de crecer juntos
pone un hálito optimista sobre el
ser humano que recibe la fuerza
de Cristo.

Aprender a vivirAprender a vivir
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EN POR TADA :
Sobre el fondo de los campos de juego,
un grupo de alumnos recoge un trofeo
en España. A su izquierda un niño lleva
a su hermanita a clase en Filipinas. En el
centro, San Agustín enseñando. Y como
homenaje a un colegio que desaparece,
el San José de Lodosa en sus inicios.

E
n el texto anterior resume un
historiador la trayectoria segui-
da por los recoletos en el cam-

po de la educación. Se refiere a lo
que hoy entendemos por colegio, y
exceptúa lo que él llama “las escue-
las misionales”. Sin embargo, esas
escuelas misionales no son de des-
preciar en tiempos en que las insti-
t uciones educa t ivas mode rna s no
existían.

El mismo autor, Ángel Martínez
Cuesta, destaca la importancia de
las 630 escuelas rurales fundadas o
dirigidas por los agustinos recoletos
en Filipinas entre los siglos XVII y
XIX. Aunque estaban pensadas para
el catecismo, también enseñaban a
leer y escribir; gracias a ellas, el
analfabetismo de Filipinas se mantu-
vo en cotas comparables a las que se
daban en Europa.

Lo mismo se puede decir de otros
lugares y momentos. Cuando a co-

mienzos de 1896 san Ezequiel More-
no marcha de Casanare (Colombia),
deja abiertas 37 escuelas rurales en
todo el territorio. Y el mismo fenó-
meno se dio, en general, en todas
las misiones recoletas.

Y no sólo en las misiones; tam-
bién en España. En 1886 se fundó en
San Millán de la Cogolla (La Rioja)
una escuela nocturna para adultos,
así como una dominical para muje-
res. Entre 1899 y 1902, funcionó
ot ra en Mot ril (Granada) donde ,
además de la enseñanza primaria, se
impartían cursos de lenguas y lo ne-
cesario para ingresar en el cuerpo de
Correos. Y allí mismo se abrió, en
1912, una escuela nocturna gratuita.
Otro tanto se hizo en Puente la Rei -
na (Navarra) de 1905 a 1932: aquí,
junto con la enseñanza primaria, se
daban también cursos de magisterio
y solfeo. Y lo mismo se podría decir
de otras poblaciones.

L
a educación de la juventud es
una actividad reciente entre los
agustinos recoletos. «Si se pres-

cinde de las escuelas misionales y de
algunos tanteos como un colegio en
Cartago (Costa Rica) a mediados del
siglo XVII y los colegios filipinos de
Vigan y Bacólod, a fines del XIX, está
casi totalmente ausente en la vida
diaria de los religiosos.

A fines del siglo XIX y principios
del XX algunos religiosos comienzan
a advertir su utilidad y dan vida a al-
gunas escuelas que, sin embargo,
rara vez rebasan el nivel primario.
Las constituciones de 1912, 1928 y
1937 hablan de la educación, pero
es en la segunda mitad del siglo XX
cuando encuentra plena ciudadanía.

La vida corrió más deprisa que las
leyes. Ya en 1922 la provincia brasi-
leña piensa en la apertura de algún
colegio; en 1940 la filipina ordenó la
apertura inmediata de ‘colegios de
enseñanza primaria y superior’.

Fruto de esta acta será la funda-
ción simultánea del colegio Santo
Tomás de Villanueva en San Carlos
(Filipinas), San Sebastián en Manila,
y Fray Luis de León en Caracas. Los
tres abrieron sus puertas en el año
escolar 1941-42; en los años siguien-
tes aparecieron colegios en Bogotá,
Río de Janeiro, Cebú, Buenos Aires,
Panamá, Caracas, Motril, Volta Re -
donda, en el estado brasileño de Río
de Janeiro, etc.» (La Orden de Agusti -
nos Recoletos. Evolución carismática).

Los agustinos recoletos también se dedican a la educación.
No son religiosos dedicados exclusivamente a los colegios,

como los maristas o los hermanos de La Salle. Pero los datos ahí están:
dirigen dos universidades, tres centros de rango universitario

y más de 40 colegios en 12 países, con unos 200 religiosos en tareas
docentes. En total, unos 80.000 alumnos

cuya formación tienen a su cargo.

60 años de profesión…

…y siglos de práctica
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Centros Educativos de la Familia Agustino Recoleta
Orden de Agustinos Recoletos (48 colegios, 12 países, 82.904 alumnos, 198 religiosos)

Misioneras Agusinas Recoletas (5 países, 13 colegios, 10.108 alumn@s, 66 religiosas)

Argentina 5 / 5.540 / 8 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Buenos Aires Agust. S. Andrés 2.000 3
Buenos Aires S. José Villa Maipú 800 2
Mar del Plata S. Agustín 1.300 1
Rosario Ntra. Sra. De Luján 720 1
Santa Fe Niño Jesús 720 1

Costa Rica 1 / 204 / 6 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Cartago Ciudad de los Niños 204 6

España 8 / 7.552 / 58 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Chiclana(Cádiz) San Agustín 403 3
Granada Sto. Tomás Villanueva 1.230 6
Guadalajara Agustiniano 187 5
Madrid Agustiniano 1.400 9
Motril (Granada) San Agustín 470 5
Pamplona San Agustín 700 8
Valladolid San Agustín 1.878 15
Zaragoza Romareda 1.284 7

Brasil 2 / 2.238 / 10 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosas
Lábrea Centro Apostólico 1.700 7
Vitoria C. Educ. Agustiniano 538 3

Colombia 6 / 5.184 / 31 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosas
Barranquilla Parroquia San Pablo 650 1
Cali Ntra Sra Consolación 914 9
Casanare Monterrey 1.200 8
Restrepo Ntra Sra Consolación 550 7
Santafé Bogotá Escuela Fe y Alegría 1.150 1
Santafé Bogotá Ntra Sra Consolación 720 5

Ecuador 1 / 70 / 3 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosas
Quito Virgen de Consuelo 70 3

España 1 / 677 / 10 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosas
Granada Ntra Sra Consolación 677 10

Venezuela 3 / 1.939 / 12 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosas
Caracas Ntra Sra Consolación 240 5
Maracaibo Santa Rita 995 4
Maracaibo Pablo VI 704 3

Filipinas 7 / 39.654 / 43 (*)

Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Bacólod University UNO-R 9.920 11
Cebú City University SJ Recoletos 15.969 8
Cavite City College SSC-Recoletos 4.607 6
Manila College SSC Recoletos 7.935 7
San Carlos High School STV–R 465 5
Talisay High School SNT 320 3
Valencia San Pedro 438 3

México 1 / 1.471 / 5 (*)

Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Querétaro Fray Luis de León 1.471 5

Panamá 3 / 3.000 / 16 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Kankintú Escuela San Agustín 300 2
Panamá Colegio San Agustín 2.000 12
San Cristóbal Escuela Santa Rita 700 2

Perú 2 / 1.570 / 2 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Lima San Martín de Porres 720 1
Lima Santa Rita de Casia 850 1

Venezuela 6 / 6.464 / 14 (*)

Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Caracas Cristo Rey 1.822 5
Caracas Fray Luis de León 955 2
Caracas S. Carlos Borromeo 240 1
Caracas S. Judas Tadeo 1.154 3
Caracas Sto. Tomás Villanueva 1.473 2
Ciudad Ojeda Fray Luis de León 820 1

Rep. Pop. China 1 / 530 / 1 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Shanqiu Centro Infantil 530 1

Taiwan 4 / 375 / 4 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Kaohsiung Hsien Parvularios (4) 375 4

Brasil 3 / 4.935 / 9 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Río de Janeiro S. Agostinho Leblón 2.366 4
Río de Janeiro S. Agostinho N. Leblón 2.419 4
Sao Paulo San José – Vila Guaraní 150 1

Colombia 7 / 11.609 / 32 (*)
Localidad Nombre Alumn@s Religiosos
Floridablanca Agustiniano 1.244 3
Medellín Agustiniano 1.521 4
Palmira Agustiniano 1.081 3
Santafé Bogotá Agustiniano S. Nicolás 1.920 6
Santafé Bogotá Agustiniano C. Salitr e 1.957 3
Santafé Bogotá Agustiniano Nor te 2.808 5
Suba Agustiniano 1.078 8

Cifras de religiosos/as directamente relacionados con labores docentes y de dirección adminis-
trativa. Se pueden añadir los 28 colegios para niños de entre 5 y 14 años de las Augustinian Re-
collect Sisters de Filipinas (con alrededor de 1.200 alumnos entre todos) y los 6 de las Agustinas
Recoletas del Corazón de Jesús de Venezuela.

(*) Los totales de cada país se especifican: Nº de colegios / Nº de alumn@s / Nº de religios@s
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P
or el aspecto externo de un co-
legio, pensaríamos que se tra-
ta tan sólo de aulas en las que

los alumnos aprenden los datos im-
prescindibles para la vida de hoy.
Nada más lejos de la realidad: la
educación conlleva muchas más ac-
tividades.

Canta y Camina ha entrado en
tres de nuestros colegios (Vallado-
lid, Zaragoza y Chiclana) por la
puerta de atrás. Fuera de la “ma-
quinaria lectiva” de este entramado
de gentes y pasillos, atendemos a
esos aspectos educativos menos vi-
sibles pero no menos importantes.

Actividades extraescolares
Fuera de las aulas hay muchas

cosas que aprender. Los colegios
ofrecen a su alumnado un gran sur-
t ido de  act ividade s: in fo rm át ica,
música, idiomas, bailes de salón,
coros, gimnasia rítmica, judo, visi-
tas a empresas y excursiones, gru-
pos j uveniles de  t iempo libre o
scouts… Como el grupo Okapy  y el
Grupo Juvenil de Zaragoza, referen-
tes de la acción educativa integral.

Actividades deportivas
El viejo adagio de “mente sana

en un cuerpo sano” es un principio
pedagógico. En los tres colegios se
desarrollan actividades deportivas,
organizadas por los padres de los
alumnos (Chiclana) o por el colegio.
Así, en Valladolid hay 60 entrenado-
res para los más de 600 alumnos que
participan en algún equipo. En Zara-
goza, el “Club Deportivo Romareda”
se destaca en futbito y baloncesto.

Actividades sociales
Además de campañas tradiciona-

les (Dómund, Manos Unidas, Cáritas)
nuestros colegios ofrecen otras. En
Chiclana se colabora con Sadicum
(Asociación de Ayuda al Pueblo Sa-
haraui) y con SOS Africa. En Valla -
dolid está APAL (para Lábrea, una
de las misiones de Brasil), el Bocata
Solidario, el madrinazgo con el Cen-
tro Esperanza de Lábrea y la Opera-
ción Kilo. En Zaragoza se ha consti-
tuido la ONG Aderamor con los vo-
luntarios. A tres de sus miembros
los presentamos el número anterior
tras su vuelta de la Ciudad de los Ni-
ños de Costa Rica.

Actividades Pastor ales
En Chiclana, su cercanía con la

parroquia recoleta de la Santísima
Trinidad hace que las actividades
pastorales se hagan en comunión
con este centro. Lo mismo ocurre
en Zaragoza entre el Colegio Roma-
reda y la parroquia de Santa Móni-
ca. Profesores, alumnos mayores y
religiosos son catequistas. En Valla -
dolid se ha creado un Departamento
de Pastoral que lleva los Grupos Né-
mesis junto con un buen número de
alumnos catequistas. Ellos mismos
desarrollan las actividades sociales.

Asociaciones de Padres
Las APA participan en Chiclana

en actividades deportivas y cultura-
les. En Valladolid, 1.400 familias es-
tán dentro de AMPA (Asociación de
Madres y Padres de Alumnos). Du-
rante el año tienen asambleas, fies-
tas, cabalgata del día de Reyes, ex-
cursiones y actividades deportivas,
fiesta de despedida de los alumnos
de COU… En Zaragoza, la APA está
divid ida por se cciones:  comedor,
clases, fiestas, concursos, celebra-
ciones. Realizan el anuario del cole-
gio y la revista escolar.

Antiguos Alumnos
El Co legio de Chiclana  exist e

desde el curso 1955-1956, y se in-
tenta revitalizar la asociación. En
Valladolid es donde más desarrolla-
da se encuentra. Se llama ALARVA, y
tiene 600 socios. Ofrecen orienta-
ción profesional a los alumnos ac-
tuales, celebran un día del antiguo
alumno y publican un boletín cuatri-
mestral y una memoria. Han insti-
tuido el premio “Sobresaliente del
año” para algún bienhechor de la
asociación. En Zaragoza muchos de
los antiguos alumnos son entrenado-
res, monitores, o se acercan con
frecuencia a las instalaciones de-
portivas del colegio.

Escuela de Padres
En el San Agustín de Valladolid

existe una escuela de padres a tra-
vés del diálogo. Se reúnen cada dos
semanas.

Formación de profesores
Los tres colegios han puesto en

marcha, de un modo conjunto, cur-
sos de verano de formación del pro-
fesorado, que incluye temas como
la pedagogía agustiniana o cursos de
Biblia.

Algo más que dar clases

Arriba, las autoridades académicas, religiosas y civiles inauguran el aula de infor-
mática del nuevo edificio del Colegio San Agustín de Chiclana. Abajo a la izquierda,
vista aérea del Colegio Romareda de Zaragoza. A la derecha, un campeonato depor-
tivo en el San Agustín de Valladolid.
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A
gustín fue un alumno rebel-
de. La escuela de Tagaste era
para Agustín una tortura. La

palmeta caía sobre los alumnos, la
cont inua memorización e ra una
cantilena aburrida.

En las Confesiones nos habla
con amargura de los temibles cas-
tigos escolares y del miedo que és-
tos producían en él: Te rogaba ya
con no pequeño afecto que no me
azotasen en la escuela. Por eso, él
—que fue maestro hasta el final de
sus días— defendió y ejerció una
pedagogía muy contraria a la que
soportó.

Amar y educar en y para el amor

El educador es tal no por cir-
cunstancias secundarias, sino por
vocación, por una estructura ínti-
ma que empuja desde dentro a re-
alizar una tarea en la que se cree y
en cuya realización está toda la
vida. Para Agustín todo debe estar
ordenado por el amor. Cree en la
ley del amor como fuerza motriz
del corazón.

Sólo el amor y el servicio al bien
común pueden hacer que el maes-
tro no caiga en el orgullo de sobre-
salir, de creerse más. “¿No suele
ocurrir, cuando mostramos a los
que nunca los habían visto lugares
hermosos y amenos, de ciudades o
de paisajes, y que nosotros, por
haberlos visto ya, atravesamos sin
ningún interés, que se renueva
nuestro placer ante
su placer por la no -
vedad? Y esto tanto
m ás  cuanto más
amigos son, porque
a través de los lazos
de l am or, cuanto
m ás  vivim os  en
e llos  tanto más
nuevas re sultan
para nosotros las
cosas viejas” .

E l mé todo
que Agustín re-
comie nda  e s
que el educador
se acomode al
educando como
lo hace una ma-
dre con sus pe-
queños. El amor
pedagógico asu-
me un carácter
materno.

En comunidad

El convenci-
miento de que
todos “tenemos
un solo maestro
(Cristo); y, bajo
Él, somos todos
condiscípulos,  hará  a l e ducador
sentirse amigo y compañero de ca-
mino y de búsqueda”. Quizá el ma-
estro haya alcanzado parte de la
verdad: se la ofrecerá generosa-
mente al alumno. Pero también
éste empujará al maestro con nue-
vas preguntas y con destellos de
verdad que el maestro deberá asi-
milar. La educación debe tener un
ámbito propio de familia, familia
de sangre y familia de amor en tor-
no a la Verdad, la Bondad y la Be-
lleza.

Si el educador no debe buscar
sus propios intereses sino los inte-
reses de los discípulos, necesaria-
mente tiene que ser humilde. El

ej emplo que  pone
Agustín es el mismo
Cristo  ense ñante ,
que se humilló ha-
bl ando e l mismo
le ngua je  de l os
h o m b r e s . Él  supo
de spojarse de sí
mismo,  tom ar  la
forma de  s iervo,
hasta la muerte de
cruz…

Libertad y alegría

El profesor no es la causa del
aprender, sino un portador de estí-
mulos que tiene la función de ani-
mar al alumno, que es el que
a pre nde  y descubre la verdad.
Agustín está obsesionado con la
educación para la libertad. Es más
importante persuadir que imponer.

Por otra parte, una de las acti-
tudes más importante del maestro
es la alegría que hace agradable el
aprendizaje; el maestro ha de re-
vestirse de amor paciente, sentirse
a gusto con aquello que hace y vi-
vir e ntusiasmado.  No oculte mos
que para nosotros es un placer el
enseñar y que lo que estamos ha -
ciendo nos agrada. Y cuando la
educación se desarrolla en un cli-
ma de amistad y confianza, todo
progreso supone alegría.

Las lecciones más importantes
vienen de la fuerza de los ejemplos
e implica la encarnación de lo que
se enseña. Agustín pretende for-
mar para la vida y se preocupa por
estructurar en sus alumnos toda la
vida y la conducta humana en el
sentido moral.

San Agustín: alumno rebelde
y maestro compañero

San Agustín dando clase. Benozzo Gozzoli (s. XV)

Agustín
defendió y ejerció

una pedagogía
muy contraria

a la que soportó:
el amor pedagógico

asume un
“carácter materno”
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E
l 27 de abril de 1996 el aula
magna de la Universidad San
José-Recoletos de Cebú (Fili -

pinas) rebosa ba  de estudiant e s.
Los catedráticos con sus mucetas y
borlas doctorales ponían su estam-
pa hierática y colorista. Se cele-
braba la investidura como “doctor
honoris causa” en Humanidades del
cardenal José Sánchez. Se vivía en
la universidad uno de los momen-
tos más solemnes de la liturgia
académica.

La tarea de la educación es am-
plia y fe y cultura se apoyan hasta
sus más altos grados. En Filipinas
las dos universidades de los agusti-
nos recoletos —una en Cebú y otra
en Bacólod— alcanzan un nivel de
excelencia académica acorde con
su categoría: investigación, ense-
ñanza,  publicacione s,  congresos.
Pero allí, en Filipinas, estos cen-
tros no ofrecen exclusivamente el
nivel más elevado: sus más de
40.000 alumnos abarcan desde la
educación infantil hasta el más
alto grado docente.

En el mismo país, unidas en el
mismo estilo educativo, las agusti-
nas recoletas dirigen casi 30 cen-
tros educativos desde parvularios a
residencias universitarias. Muchos
de los estudiantes consiguen becas
de la propia escuela y otros logran
compaginar el trabajo en los mis-
mos centros con los estudios.

La educación es costosa pero
imprescindible para una supera-
ción personal y social. Por eso,
donde el esfuerzo de promoción
humana y religiosa es más necesa-
rio para ofrecer oportunidades a
los más desfavorecidos es en las
zonas deprimidas.

Nuestra misión de Taiwan man-
tiene cuatro parvularios. Y en el in-
terior de China las autoridades de
Sangkiu (Honan) firmaron un con-
trato con la ONG Haren Alde por el
que el recoleto maestro jubilado
Nicolás She es el responsable de
una escuela infantil. En Handuma-
nan (Bacólod, Negros Occidental,

Filipinas),  dent ro de l comple jo
asist e ncia l y educa cional donde
funciona un centro de formación
profesional, existe un centro infan-
til para las familias más necesita-
das. Las misioneras agustinas reco-
letas regentan también aulas de
promoción social en Ecuador, en
Casanare (Colombia) y en Brasil.

Otro flanco es el de los niños de
más edad, sin cultura ni trabajo, a
veces sin familia. La ciudad de los

Niños en Costa Rica es la institu-
ción emblemática. Pero se da tam-
bién en las escuelas de formación
profesional en Handumanan (Filipi-
nas), con subvenciones del gobier-
no vasco. O en los centros Esperan-
za de Lábrea, llevados a cabo con
las aportaciones de alumnos de
nuestros centros de España y de no
pocas asociaciones interesadas por
la formación integral de la perso-
na.

Del catón a la alta investigación

De arriba a abajo: parvulario de Sangkiu en la Rep. Pop. China; alumnas de Filipinas;
Y el recién inaugurado nuevo emplazamiento del Colegio San Agustín de Panamá
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¿Fuiste un soñador de estrellas
ya en el San Agustín?
¿Cómo nació tu vocación?
No recuerdo muy bien cuándo
fue ese momento ni la sensación
que me impulsó a estudiar el cie-
lo. Cuando iba a veranear de pe-
queño me encantaba pescar. Lo
que se  dice pescar, pescaba
poco. Pero los expertos reco-
mendaban intentarlo de madrugada
o al anochecer, cuando el cielo se
presenta especialmente atractivo.
Ése fue el comienzo de mi interés
por la astronomía. Vocación y alma
de astrónomo no creo tener en abso-
luto. Sencillamente me gustó lo que
estudié, conocer algo el cielo, y me
gusta seguir en este mundo de los
telescopios y observatorios.

¿Qué guardas como un tesoro
de tus años de formación
en el Colegio San Agustín?
Supongo que queda todo. Pasé toda
mi infancia en el San Agustín, in-
cluidos BUP y COU. Conservo al-
gunas buenas amistades de enton-
ces, y muy buenos recuerdos de al-
gunos frailes y profesores. Esas
buenas amistades que aún conservo
y esos buenos recuerdos siguen es-
tando ahí. Además, sería injusto si
no admitiera que tener a mi padre
de profesor durante mi paso por el
San Agustín fue algo curioso e im-
pactante. Una faceta más de una
persona a la que lógicamente quiero
mucho, y que también admiro.

¿En qué proyectos trabajas
o estás a punto de trabajar?
Actualmente, al margen de mi acti-
vidad habitual en el IAC en relación
con la transferencia de tecnología,
la gestión y la coordinación de va-
rios proyectos, llevo a cabo activi-
dades curiosas, como la dirección
de un programa semanal en RNE en
Canarias sobre ciencia y tecnología,
una exposición itinerante que inau-
guramos en noviembre sobre “Cie-
lo, Mar y Tierra de Canarias”, algu-
nos proyectos de vigilancia tecnoló-
gica, y también la puesta en marcha
de una ONG de cooperación al de-
sarrollo llamada “Mirada al Sur”
(¡no todo iban a ser estrellas o mera
ciencia!).

¿Se ve a Dios
más allá de las estrellas?
Más allá de las estrellas están las
galaxias, los cúmulos de galaxias, y
el límite del conocimiento humano.
A Dios hay que buscarlo en el lími-
te de la razón, no mucho más lejos,
pero tampoco más cerca; supongo
que en eso consiste la fe.

¿Qué es más grande, el espacio
sideral o el interior del hombre?
Bonita pregunta. Un amigo del
gremio tiene las ideas claras
cuando habla sobre la insignifi-
cancia del ser humano frente a
las enormes distancias que pode-
mos encontrar en el Universo;
siempre añade: “¡Qué insignifi-
cancia tan reveladora! Somos la

prueba viva de que toda la grandio-
sidad del Universo pudo estar un
día concentrada en un punto” (refi-
riéndose claramente al big bang).
No creo poder añadir nada más.

¿Cuáles son tus modelos
en el campo científico y humano?
Admiro a cualquier investigador
que es capaz de estar años trabajan-
do para comprender el porqué de
una línea espectral, en principio in-
significante, y su repercusión en un
modelo con el que explicar algún
fenómeno de la bóveda celeste.
Gracias a ese esfuerzo la ciencia
avanza, pero no tan rápidamente
como para agradecérselo a ese indi-
viduo en particular. El 99,99% de
los investigadores lo son así, anóni-
mamente. Ni la sociedad, ni la cien-
cia se lo agradecen lo suficiente;
ambas tardan demasiado en reaccio-
nar. En el campo humano, mi mo-
delo es cualquier persona que ponga
el mismo empeño que ese investiga-
dor, y esperando la misma compen-
sación; por supuesto, mis padres en-
tre ellos.

Estrellas tras las aulas
P

or el Instituto de As-
trofísica de Canarias
(IAC) pasan cada año

más de 2.000 astrónomos
para observar el cielo.

Allí trabaja Jesús Bur-
gos: es responsable de la
Oficina de Transferencia
de Resultados de Investi-
gación y de los Proyectos
Europe os,  dire ctor  de l

programa de radio Cana -
rias innova de RNE Cana -
rias. Está en el Punto Na-
cional de Contacto en Es-
paña para Programas de
la Comisión Europea y es
gestor del proyecto DY-
NACORE (una aplicación
para la operación de te-
lescopios por internet) y

comisario de la muestra
“Cielo, Mar y Tierra de
Canarias”.

Pero si Jesús está en
nuestras páginas es por-
que  toda su educación
pre-universitaria la reali-
zó en el Colegio San Agus-
tín de Valladolid. Tiene 31
años, y de los 3 hasta los

17 los pasó en el Colegio.
Te rminó C OU e n 1986.
Hemos querido acudir a él
para dar una nueva pers-
pectiva a este monográfi-
c o:  la del  e x-alumno.
Pero su visión se torna
más curiosa porque su pa-
dre fue profesor del cole-
gio, igual que ahora lo es
uno de sus hermanos.
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Breves

Talca

UN NUEVO PAÍS CON PRESENCIA RECOLETA

Desde el próximo 22 de abril de 2001 la Orden de Agustinos
Recoletos estará en un nuevo país: Chile (14,5 millones hab.).
La Provincia de la Candelaria, que hasta ahora tan sólo tenía
casas en Colombia, se establecerá en una parroquia de la ciu-
dad de Talca (unos 150 kilómetros al sur de Santiago de Chi-
le). Junto con la parroquia, también se realizará algún tipo de
trabajo educativo. Cuatro religiosos componen esta comuni-
dad fundadora, que abre las fronteras a la Provincia recoleta
más antigua de América con sus cuatro siglos de existencia.
Deseamos a nuestros hermanos de la Candelaria que la nueva
fundación sea acicate para servir a la Iglesia en el 18º país en
el que la Orden se encuentra.

B EATIFICACIÓN DE UNA AGUSTINA DESCALZA

El 11 de marzo fueron proclamados más de 200 mártires ase-
sinados por motivos religiosos durante la Guerra Civil españo-
la de 1936-39. Entre ellos estaba la agustina descalza Josefa
Masía Ferragut. Era monja en Benigánim (Valencia) cuando, al
estallar la guerra, fue obligada a abandonar el convento. Re -
gresó a su casa en Algemesí (Valencia) con tres hermanas su-
yas capuchinas, también expulsadas, y llevaron las cuatro una
vida conventual. Al cabo de una semana, se presentaron unos
milicianos para llevárselas. Su madre pidió ir con ellas. Las
cinco resistieron con entereza insinuaciones y vejaciones.
Unos días después les dieron “el paseo”. Iban a fusilar en pri-
mer lugar a la madre, pero ella se encaró con los milicianos:
—“Quiero ver qué hacéis con mis hijas”. Una a una se pusie-
ron ante el pelotón. A todas la madre las iba animando a ser
fieles a su Esposo. La última en ser fusilada fue ella.

L ODOSA, MISION CUMPLIDA

“Los agustinos abandonarán Lodosa”, titulaba un pe-
riódico navarro. El colegio-seminario de San José,
inaugurado en 1925 a fin de formar futuros misioneros,
cerró sus puertas a mediados de los 90. Los cambios
sociales han traído realidades nuevas. Unos 3.500 se-
minaristas han pasado por sus aulas en sus 70 años
como centro de formación, entre ellos seis obispos,
dos generales de la Orden, cientos de misioneros es-
parcidos por China, Filipinas, Formosa, Venezuela,
Perú, Costa Rica, Brasil, México, Inglaterra, Estados
Unidos. Durante seis cursos —de 1968 a 1974—, Lodosa
y pueblos vecinos tuvieron por vez primera un centro donde
conseguir sus hijos el título de bachiller elemental, llegando a
atender, algunos años, hasta 380 alumnos. Lodosa y toda la re-
gión vecina han recibido durante 75 años el influjo del apos-
tolado recoleto por medio del púlpito y del confesionario. Y su
acción educativa se ha extendido de manera especial por to-
das las provincias de la cuenca del Ebro.


