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Camilo Informa

Después de las vacaciones
veraniegas volvemos a
ponernos en contacto a

continuación del momento en
que lo dejamos en la última cró-
nica. Como bien sabéis todos, la
nota dominante este verano en
Salamanca ha sido el calor. Los
más veteranos del lugar no recor-
daban una temperatura tan alta
en esta casa. A principios de julio
tuvimos la desgracia de despedir
a nuestro hermano Fray Teófilo
Galende después de una larga
enfermedad. Sus cuadros, sus
suculentas recetas de cocina y
sus dichos, siempre agudos y
oportunos, son algunos de los
muchos recuerdos que nos que-
dan de él. 

Durante el mes de julio tuvi-
mos en nuestro colegio la visita
de los brasileiros: este año vinie-
ron 59 chicos y 4 monitores. Al
parecer quedaron muy contentos
de su visita a España y del curso
que se organizó en el Colegio.
Una vez finalizado el curso de
los brasileños, nos visitaron un
grupo de antiguos alumnos cla-
retianos. Todos ellos estudiaron
cerca de nuestro Centro y en
algunas ocasiones compartieron
con alumnos del Colegio jorna-
das deportivas. Ahora, bastantes
años después, recuerdan aque-
llos años con alegría. Además,
durante las ferias y fiestas de
Salamanca estuvieron residiendo
un fin de semana un grupo de
tamborreros de Teruel. Estos
estuvieron animando con sus
tambores las calles y plazas de
Salamanca.

Pedro, Julio, Paco y un servi-
dor, acudimos al encuentro orga-
nizado por la Comisión de Vida
Religiosa de la Provincia. Fue-
ron unos días fabulosos en los

que compartimos muchos bue-
nos momentos de oración, con-
vivencia y ocio. La organización
y el buen ambiente que había
son algunos de los aspectos a
resaltar del ya tradicional
“encuentro de verano”. Otros,
como el P. José Luis o el P. Chu-
chi, estuvieron en campamentos
tanto de Scouts como de la pro-
vincia. También el P. Chuchi
estuvo en el encuentro Interna-
cional de Jóvenes en Guadarra-
ma. El resto de hermanos esta-
ban en el Colegio realizando las
actividades que el Colegio tenía
programadas. Y cómo olvidar-
me de nuestro misionero, el P.
Gabriel, que por segunda vez va
a Panamá a ayudar y a colaborar;
gracias a su generosidad otros
pudieron disfrutar de vacacio-
nes. 
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Camilo Informa

Estos meses también se han
aprovechado para hacer algunas
mejoras en las instalaciones del
Colegio, como por ejemplo, se
ha terminado la rampa de acceso
al edificio, se pusieron a punto
las instalaciones deportivas, se
han cambiado las máquinas de la
cocina (hornos, fogones, freido-
ra…), se han terminado de poner
los armarios multimedia de las
clases, y por último se ha
comenzado a realizar la página
web del Colegio, cuya dirección
es:

www.colegiosanagustin.com 

Ya podéis visitarla; por cier-
to, que ahí los antiguos alum-
nos tenéis un espacio para
vosotros y espero que colabo-
réis con vuestras aportaciones.

Una vez finalizadas las vaca-
ciones lo primero que hay que
reseñar es la fiesta de nuestro
Padre San Agustín. Este año nos
acompañaron numerosos alum-
nos, padres, amigos y familiares,
todas personas muy cercanas al
Colegio, por lo que querían
acompañarnos en tan importante

ocasión. Al día siguiente tuvi-
mos las reuniones de comunidad
en las que hicimos el proyecto
comunitario y comenzamos a
programar el nuevo curso. Este
año en el seminario tenemos
ochenta y un seminaristas. Y el
objetivo que nos hemos propues-
to es un mayor acercamiento de
las familias al seminario. 

El 16 de septiembre por la
tarde fue el día de regreso de los
seminaristas. La alegría de ver a

compañeros y las ganas de
empezar un nuevo curso era el
ambiente que se respiraba. Al día
siguiente comenzaban, un curso
más, las clases en el Colegio.

El siguiente acontecimiento
a destacar es el Festival de San-
ta Cecilia, este año celebrába-
mos el 36 aniversario. Son
muchos años en los que se ha
puesto mucha ilusión y trabajo.
Es una de las fiestas más entra-
ñables del colegio que muchos
antiguos alumnos recuerdan y
rememoran volviendo ese día.
Por lo tanto ya no solamente se
ha convertido en un día dedica-
do a la música sino también en
un momento de encuentro. Este
año los afortunados fueron los
de 1.º y 2.º de la ESO que gana-
ron el primer premio de popular
y moderna respectivamente. El
premio a la coreografía lo ganó
2.º de Bachillerato. Os espera-
mos el próximo año

Aquí finaliza esta crónica con
el deseo sincero, para todos, de
que tengamos una buena entrada
y salida de año y desearos unas
felices fiestas navideñas. 

JUAN MARTÍN PEREÑA

3

Grupo 2º de bachillerato que gano el primer premio de vestuario y coreografía 
del festival de sta cecilia 2003.

Premio de la A.A.A. interpretaron la cancion OH BELLA CIAO.
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Decía mi abuelo, que se
llamaba como yo, o
mejor dicho, yo me lla-

mo como él, que era más facil pre-
dicar que dar trigo. Al cabo de
mucho tiempo, comprendí el sen-
tido de aquellas palabras y la ver-
dad que contenían las mismas.

Es la primera vez que me dirijo
a vosotros, queridos compañeros
y amigos, como Presidente de
nuestra Asociación y me está cos-
tando más que nunca “Dar trigo”.
Reconozco que hasta ahora me
había sido muy facil “El predi-
car”, porque otros tenían que lle-
var las riendas de esta “Tartana”,
que es nuestra Asociación. Espero
que el equipo que se ha ofrecido
voluntariamente a acompañarme
en esta tarea de dirección, me ayu-
de y entre todos consigamos lo
que también muchos deseamos:
Una Asociación donde todos y
repito, Todos, los que hemos
pasado por este Colegio-Semina-
rio San Agustín de Salamanca
nos sintamos unidos. Nos sinta-
mos a gusto y útiles para nuestra
Asociación.

Hace unos días recibimos una
lista con trece direcciones de tre-
ce jóvenes que han terminado el
ciclo de estudios en nuestro
Colegio y nos llenó de alegría,
porque en ellos está nuestro futu-
ro. Está el futuro de la Asocia-
ción. Ya tuve el honor de estar en
su fiesta de imposición de insig-
nias del Colegio, como colofón
del tiempo vivido en el mismo y,
por tanto, también tuve la satis-
facción de invitarles a ser parte
de la Asociación, porque en su
integración estaba la existencia
de la misma. Os confieso que fue

una tarde muy especial para mí.
Desde las páginas de nuestra
revista llamo a vuestros corazo-
nes y os invito, a vosotros los
jóvenes, para que os integréis y
lo hagáis plenamente. Que seáis
células vivas de su cuerpo, por-
que las células vivas, dan vida.
Dan esperanza de subsistencia.
Invitan a seguir luchando. Voso-
tros, jóvenes, lo podéis conse-
guir. Los que hemos pasado la
barrera del sonido, o como diría
el P. Espinosa, los Jurásicos, lo
único que podemos hacer es dar
ejemplo y trabajar para que la
Asociación tenga buenos cimien-
tos y, sobre todo, buenos valores.
Con esto, nuestra misión quedará
cumplida. Por esto he trabajado
durante diez años y por esto tra-
bajaré para que nuestra Asocia-
ción sea algo más que una simple
asociación. Que sea un ente con
valores. Vosotros tenéis la pala-
bra. Si vosotros queréis lo pode-
mos conseguir. Si vosotros no
estáis por la labor, entonces,
estamos perdiendo el tiempo y
gastando energías inútilmente.
Espero y deseo que esto no sea
así, y lo digo desde lo más pro-
fundo de mi corazón y senti-
miento.

Metidos ya en el mes de las
felicitaciones, todos los miembros
de esta Directiva queremos hacer
llegar a todos los Asociados y
familia nuestros mejores deseos
de felicidad y paz, y que el año
2004 venga lleno de prosperidad,
amor en las familias, paz en los
pueblos y en nuestros corazo-
nes.

Me hubiera gustado terminar
aquí, pero sería ingrato que lo

hiciese sin tener un recuerdo y
además emocionado para nuestro
compañero, amigo, asociado y
religioso agustino de los pies a la
cabeza, P. Jesús Luis Galdeano
Ochoa, quien nos dejó el día 27 de
julio. A ti, amigo Galdeano, quiero
dedicarte este número de la revista
“Plaza Mayor”, en la que al final
(número 7. Abril 2003) tomastes
parte con unos magníficos versos,
dedicados a Jesús Vara y compa-
ñeros de curso, los que hoy en este
número te recuerdan con cariño,
como te recordamos los que tuvi-
mos la suerte de convivir algunos
años en Leganés y Salamanca.
Gracias, amigo Galdeano, por
todo lo que nos has dejado. Que
Dios y nuestro Padre San Agustín
te den el premio que tanto has
merecido. Ruega por nosotros y
descansa en paz.

SINFORIANO CUADRADO

LO IMPORTANTE 
ES DAR TRIGO
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En la primera entrega de
este artículo se afirmaba,
con los documentos ofi-

ciales de nuestra Provincia en la
mano, que la casa de Salamanca
sigue siendo, en lo que a interna-
do se refiere, nuestro Seminario
Menor. Es, por tanto, un centro
vocacional.

En esta segunda, y última
entrega, voy a presentaros a
grandes rasgos algunas notas
sobre la realidad de los chicos
que llegan hasta nosotros y los
aspectos más significativos del
proceso formativo. Los retos e
interrogantes que con frecuencia
nos asaltan y, no pocas veces,
nos inquietan... podréis fácil-
mente deducirlos.

Hoy nos encontramos con
una realidad nueva y distinta en
cuanto al perfil de los chicos y
las familias que solicitan nuestro
centro. Digo distinta, claro, de
hace unos años atrás. No tan dis-
tinta del resto de los chicos de
nuestra sociedad, puesto que par-
timos del presupuesto básico de
que éste es un centro normal. Y
lo digo porque a veces pudiera
pensarse lo contrario.

Este estilo y esta realidad nue-
va de nuestros adolescentes y su
entorno familiar podríamos resu-
mirlo con los siguientes rasgos:

Nuestros seminaristas son
hijos de una sociedad española
en proceso progresivo de secula-
rización, con cambios acelerados
y en una situación de bienestar.

No son mejores ni peores que
los chicos de otras épocas. El
haber nacido en un contexto “con
todo puesto” parece que les hace
más infantiles e inmaduros. No
obstante, hay que reconocer que
tienen que afrontar nuevas situa-
ciones y nuevas dificultades.

Hace algunos años los semi-
naristas que, ayer como hoy, sue-
len proceder más del medio
rural, encontraban un espacio en
el seminario lleno de novedad e
ilusión, con muchas posibilida-
des e instalaciones que nunca
habían tenido la suerte de disfru-
tar en sus familias y pueblos.
Ahora ofrecer algo nuevo es bas-
tante complicado y aportar algo
que ilusione al grupo es dificilí-
simo, aunque lo seguimos inten-
tando, en un continuo “más difí-
cil todavía”.

Dada la realidad pastoral en
el medio rural, advertimos una
progresiva ignorancia religiosa y
una tremenda desconexión con la
práctica religiosa. Las familias
han perdido, en gran medida, la
sensibilidad, el interés y la prác-
tica de lo religioso.

Se constata un abandono pro-
gresivo de los valores y la identi-
dad familiar. Con frecuencia
demandan el internado ante un
prematuro fracaso escolar y dis-
ciplinar. Aumenta el número de
chicos con padres separados y el
número de hijos únicos se ha
incrementado. Encontrar una
familia que apoye abiertamente
la educación seminarística de su
hijo es una excepción.

Ante la realidad que tenemos
y de la que lógicamente tenemos
que partir, nuestra Provincia
aporta unos medios, tanto perso-
nales como materiales, que pue-
dan servir de agentes transforma-
dores, facilitadores de los valores
en los que creemos y sobre los
cuales entendemos se puede for-
mar una personalidad equilibra-
da y razonablemente madura
desde una visión cristiana y
agustiniana, amén de una ense-
ñanza académica de calidad.

Me refiero, en primer lugar, a
una Comunidad Religiosa y a un

Equipo de Formación que dedi-
ca sus mejores energías a la for-
mación de los chicos, educadores
preparados y vocacionados para
esta tarea. Entiendo que este es el
mayor y el mejor aporte.

Siempre es un objetivo priori-
tario que los formadores (todos
religiosos agustinos) constituyan
con los alumnos una familia
agustiniana, capaz de testimonio
y creadora de un clima de gozo
fraterno. Dentro del Equipo se
designan tutores-formadores que
llevan a cabo la tarea del acompa-
ñamiento personal de cada uno de
los cursos y chavales.

En el curso actual 2003-04, y
con un total de 80 seminaristas,
nos hemos propuesto como obje-
tivo general “acompañar a los
seminaristas y a sus familias en
la vida de fe para que busquen
vivir su cristianismo en serio y
lleguen a hacer una opción por
Cristo y su Evangelio”.

Pedimos a San Agustín que
nos guíe en esta andadura, y a
vosotros que nos apoyéis desde
las distintas realidades en que os
movéis.

Si os han quedado muchas
dudas, como es de suponer,
podéis consultar nuestra página
www.colegiosanagustin.com,
donde tenemos un apartado dedi-
cado al internado. En todo caso, y
como siempre, quedo a vuestra
entera disposición.

P. JESÚS TORRES

Promotor de Vocaciones

Salamanca... ¿Todavía es un Seminario? (II)
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In Memoriam

27 de julio de 2003. En Madrid,
domingo, al iniciarse el día, adelan-
tándose a la aurora, Fr. Jesús Luis
Galdeano Ochoa, agustino residente
en el Colegio de Los Olivos desde
1994, traspasó los umbrales de esta
vida para amanecer, otro domingo
sin ocaso, en la definitiva forma de
existencia según proyecto y prome-
sa de Dios.

Sesenta años colmados de gracia
recibida y entregada desde un 6 de
octubre de 1942 que nace en Pam-
plona. Cuarenta y uno de vida reli-
giosa, desde 1962, en que consagra
su vida al ideal agustiniano, renova-
da solemnemente en 1965 y corona-
da por el sacerdocio en 1966. Cua-
renta largos y anchos años,
entregado en cuerpo y alma en las
comunidades de Leganés, Alfonso
XII, Salamanca, Valdeluz (Madrid),
Los Olivos (Málaga), ayudando a
crecer a otras personas. Lo que gra-
tis había recibido, a manos llenas lo
fue entregando en el día a día de su
inquieto vivir gozoso.

Nunca fue altanero, ni se arrogó
privilegios de casta o de poder. Él
sabía que el poder o es servicio o tira-
nía. Supo servir como sirven los sier-
vos del Señor. Sin enseñorearse de
nadie, ejercitando la autoridad, que
no el poder. Dejando crecer, no impo-
niendo voluntades.

Diestro y culto en ciencias divi-
nas y humanas: Licenciado en Teo-
logía (Roma 1966), Licenciado en

Literatura Hispánica (Complutense
1977), Graduado en Teología Moral
(Madrid).

Hombre dotado para el ejercicio
de la obediencia, fue por lo mismo,
capaz, aunque dolorosamente, para
el de gobierno. 

Fue provincial de los agustinos
del Escorial (1990-1994), director
del Colegio Mayor Elías Ahúja
(Madrid) y del Colegio de los Oli-
vos, prior de la comunidad nuestra
Señora de Gracia de Málaga, Jefe de
Estudios de Infantil, rector de la
iglesia de San Agustín (Málaga),
coordinador de la Escuela de Padres,
animador de matrimonios en los
Equipos de Nuestra Señora, capellán
de religiosas, y siempre al quite de
cualquier necesidad pastoral cole-
gial o diocesana.

Todo este liderazgo sin ruidos,
calladamente, siempre siervo de los
siervos, temeroso de que con sólo el
aire de su palabra pudiese herir sus-
ceptibilidades o flaquezas entre sus
hermanos o alumnos.

Enamorado de su trabajo. Respe-
tuoso, cercano, atento ante cualquier
llamada, etimológicamente “simpá-
tico” con todos. En disponibilidad
permanente, dispuesto siempre y
para cualquier tarea en la que se
necesitase su buen entender y su
mejor saber, allí donde los hombres
sufren y esperan una palabra alenta-
dora.

¡Cuántas ternuras en el sosiego
de su mirada! ¡Cuánto corazón en su
fácil palabra sapiente! ¡Qué ilusión
renovada comentando los ingenuos
versos de Berceo o los redondos
sonetos de Quevedo!

Tenía un proyecto en el último
verano de su vida con nosotros.
Dejar que brotase cada día toda su
intimidad y encerrarla en la cuadra-
tura exacta de un soneto. La última

tarde en Málaga, 4 de julio, antes de
su viaje sin retorno, dejó escrito este
poema, reflejo de sus cuidados y de
su presencia exquisita como educa-
dor y amigo:

[Ultimo soneto antes de salir de Málaga]
A cualquiera de mis alumnas de bachille-
rato 

Con la dulce merced de tu belleza
y el alado frescor de tu sonrisa,
haz a tu paso abalanzar la brisa
y deja al viento ungir tu ligereza.

Que de tus ojos brote con franqueza
el brillo inteligente, la luz lisa
que capta los saberes. Date prisa
en afirmar tu joven fortaleza.

Ansias de más y de mejor te guíen
por anchas avenidas placenteras
a consumir y usar tus cualidades.

Que pronto las beldades se deslíen;
que las destrezas son perecederas
y el tiempo precipita las edades.

(4 de julio de 2003)

“Y el tiempo precipita las eda-
des” fue el último endecasílabo pro-
fético de su vida. Una bacteria rom-
pió su aliento y todos sus afanes. Un
paso más, y ya ha roto él también los
moldes en que la vida se desenrolla,
se entreteje y se rompe. 

Ahora vive de luz y es luz. Sólo
luz. O energía o espíritu o presencia:
Luminosa energía espiritual por
anchas avenidas placenteras.

Y cuando desde la ventana de mi
celda, vecina de la suya, mire nacer
la mañana o morir la tarde, espero
entrever dibujada su mirada pene-
trantemente tranquila en ese hori-
zonte azul donde mar y cielo se con-
funden y se embeben.

LAUREANO MANRIQUE

P. JESÚS LUIS GALDEANO OCHOA
(1942-2003)
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In Memoriam

Yo salí del Colegio el año 1958 y
nunca más te he vuelto a ver (tampo-
co en foto). En los años 80 David
Renedo me contó algo de ti y me ale-
gré mucho al saber cómo habías ido
perfilando en la Orden.

Ahora nos has dejado para siem-
pre y otros que te han conocido más y
mejor que yo (y también con mejor
pluma) sabrán ensalzar tus virtudes
con mayor conocimiento de causa.

Yo por ello, querido Jesús, me
limito a hablar de aquel primer paseo
contigo para quitarme la “morriña”
haciendo uso de tu “veteranía” y de tu
buen talante, ya entonces digno de una
persona adulta. Gracias, 48 años des-
pués, por aquel bálsamo para mi alma,
por aquel compañerismo y por aquel
paño de lágrimas que supiste darme.

TEODORO MARTÍN MANGLANO

1957/58, Decano del 4.º curso de
Humanidades, Leganés.

siguiente y pudimos constatar que, en
virtud de las pocas semanas que yo le
sacaba, por fuerza yo tenía que ser el
decano del curso.

Querido Jesús, este año, antes de
la asamblea de antiguos alumnos del
27 de abril, pedí al cielo que te permi-
tiese acudir a ella y así podernos ver
nuevamente al cabo de 45 años. Me
entristeció la noticia de que no venías
a la asamblea. Tal vez yo no fuera
digno merecedor de tal regalo del cie-
lo. Lo que yo entonces no podía en
ningún caso imaginar es que aquella
era la última oportunidad de verte.

En nuetro efímero paseo por la
vida tenemos que hacer frente a esta
clase de crueldades. Nuestras vidas,
querido Jesús, han seguido rumbos
muy diferentes. Pero ni 45 años trans-
curridos, ni Francia, ni Alemania han
conseguido que yo olvide aquellos
años. Este recuerdo ha estado siempre
ligado a tu persona.

Querido Jesús, guardo como oro
en paño la lista de nombres de nuestro
4.º curso, la que yo tenía que presen-
tar al empezar el mes a los profesores.
Era la hoja donde ponían las notas. En
ella figurabas tú por orden alfabético
con el número “11”. Yo siempre te
consideré como el número “1” del
curso y la causalidad del “11”
(NOMEN EST OMEN) viene a con-
firmalo doblemente. Fuiste modelo
de compañerismo, sabías ser jovial,
reir y hacer bromas.

Corrían los últimos días de
septiembre de 1955 cuando
me cupo la suerte de ingresar

en el Colegio Seminario de Agustinos
en Leganés para empezar el 2.º curso
de Humanidades. A mi llegada, des-
pués de colocar mis cosas en el ropero
y quedar arreglada mi cama, me sentí,
por primera vez en mi vida, tan solo y
desamparado que me senté en el pel-
daño único que tenía la puerta princi-
pal, metí la cabeza entre las manos y
me puse a llorar a lágrima viva.

Como suele ocurrir en los cuentos
de hadas, una mano vino a posarse
sobre mi cabeza al mismo tiempo que
una voz me decía: “¿Eres nuevo, ver-
dad? El padre José me ha dicho que
acabas de llegar y que te llamas Teo-
doro y que tengo que llevarte a dar
una vuelta por el parque”. Era la voz
de Jesús Luis Galdeano. Me levanté y
juntos nos fuimos por el camino de las
acacias. Fueron mis primeros minutos
en el Colegio y mi primer contacto
con el que iba a ser un compañero ide-
al, donde los haya, durante tres años.

Las clases no habían empezado y
todavía faltaban muchos por llegar.
Por eso el paseo pudo ser lo suficien-
temente extenso para caminar por
todos aquellos caminos que circunda-
ban el edificio. Galdeano me enseñó
multitud de cosas y consiguió con sus
palabras y sus consejos hacer sentirme
como uno más. Entre otras cosas me
dijo que todos tenemos “morriña”
cuando lleganos. Él mismo la tuvo
también el año anterior. Yo me sentía
un poco como venir de otra galaxia,
pues no había oído nunca la palabra
“morriña” ni tampoco había visto ni
un frontón ni un campo de futbol. Gal-
deano me explicó las reglas del juego.

Cuando le dije que tenía 15 años
me presagió que probablemente yo
iba a ser el decano del curso. Yo no
conocía tal palabra. Galdeano me
explicó en qué consiste ser decano.
«Cuando Tarsicio llegue ya se verá
quien de vosotros dos será el deca-
no», dijo. Tarsicio llegó al día

A MI AMIGO... MI PAÑO DE LAGRIMAS
Un parque, dos chavales caminando.
Era yo el novato y tú el veterano,
Lloroso iba yo llevado de tu mano
Y tus palabras me iban consolando,
Recuerdo, medio siglo perdurando,
Que están tan bien guardado en el arcano 
De mi memoria, querido Galdeano, 
Que mis lágrimas aún están quemando.
Pero ahora el motivo es diferente;
Pues te fuiste... ¡Qué inmenso es nuestro
duelo...!
Aunque nunca te irás de nuestra mente.
Nada puede servirnos de consuelo
Si no es por el puesto preferente
Que, merecido, ocupas en el cielo...

Querido Jesús, descansa en paz
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Te mereces, emérito agustino,
virtuoso e ilustre de la pluma,
fray Jesús Luis Galdeano Ochoa,
momentos y “MEMENTOS” y
mis letras; mi amistad y mi
recuerdo por tu óbito en atrope-
llos; rápido y absurdo, pero real,
sangrante y evidente, en tanto
que mis párpados de nocturno
avanzadísimo, se humedecen
exquisita, viva, emocionadamen-
te, inmersos en la paz elocuente
que te invade.

Te auguro excelente eternidad,
porque obtendrás “Summa cum
laude”, a tu recorrido existencial
por esta tierra madre, fructífero,
sin máculas, transparente, límpi-
do. Te auguro y licencio mejor
eternidad, óptima, cerca de Dios,
Dueño y Señor del tiempo, a quien
cobijaste montones de mañanas en
tus manos consagradas, en cons-
tante y permanente eucaristía, fray
Jesús Luis.

Te pronostico eternidad
dichosa, junto a tus particulares
luceros en san Agustín de Hipo-
na, que fue tu consejero y maes-
tro, dondequiera que estés o que
te encuentres, quien te trasmitió
el lenguaje de las flores, el len-
guaje de las nubes, el lenguaje de
las olas malagueñas de tu mar; la
entrega, la obediencia, el respeto
de su Regla, la austeridad, el
“UNUM NECCESARIUM”,
esto es, la pobreza que descansa-
ba y sobresalía en ti. Los des-
prendimientos repartidos de tu
cristiana universalidad, lo que te
convierte repentina e instantáne-
amente en doctor laureado
“HONORIS CAUSA” de los
celajes celestes donde moras, sin
espejismos, porque siempre,
siempre, fuiste humano bueno,

F ray Jesús Luis: No sé
cómo empezar mi luto.
Tampoco sabré concluir-

lo. Anhelo y quiero, eso sí, en la
medida de lo posible, ubicar mis
recuerdos, ordenar la tropelía de
setimientos que me acosan e
invaden, el borbolloneo intenso
del corazón, cuando es de
madrugada; casi el amanecer de
un día treinta del mes de julio del
año dos mil tres, tres fechas pos-
teriores a tus exequias, que tanta
sorpresa me causaron y a cuyo
sepelio no hubiese podido acudir
por lejanía y premura del tiempo.

Tengo una obligación ante tu
“requiem”. Merece tu corazón
agustiniano fallecido, descanso,
paz, reposo. Merece tu alma
exquisita que navegó por la tierra
durante sesenta años, montones
de oraciones y súplicas hacia el
más allá. Mereces la pluma de tu
amigo a quien tanto defendiste y
exaltaste, en su condición de
“benjamín” del curso. (Mis poe-
mas con los tuyos, amigo recor-
dadísimo, fray Jesús Luis).

persona excelente, capaz y
humilde al lado de los tuyos.

No me avergüenzo en los pro-
legómenos de esta carta póstuma,
de este panegírico semiimprovi-
sado, contrapunto a tu mundo
sideral feliz, si te escribo y oracio-
no con la sal de algunas lágrimas,
compañero y hermano del alma,
“frater” Galdeano Ochoa, religio-
so agustino, de la OSA, que des-
cienden raudas, cálidas, amables
hacia tu espíritu con la resurrec-
ción. Sí, sí, llorando estoy de
madrugada. Créeme, apóyame,
no me refutes desde tus algodones
con Dios, nuestro Padre; desde
tus nubes altas. Estoy también
sollozando, gimiendo suavemen-
te, robando horas al sueño.

Sí, llorando tu muerte, porque
llorar es saludable en verdaderas
estidades y amistades, las que tú
me regalaste como el mejor y
apreciado don; y lo hago en
momentos del nocturno-amane-
cer de la Cerdanya, en los pirine-
os orientales catalanes, a donde
un día me condujo el destino y en
donde encontré leña de hogar,
familia –aunque no como la
tuya–, virginidades y encantos de
las nieves.

Recibe pues mi llanto y atién-
delo otra vez, amigo compañero
navarro, salmantino, malacitano,
escurialense, pamplonico, del
Seminario Menor de Leganés,
lugar el último, donde se cruza-
ron, entrelazándose para siempre
nuestras vidas. Recibe estas líneas
torcidas –como acostumbraba a
decirte-, anárquicamente atrope-
lladas. Recéptalas en el tálamo, en
el buzón imaginario del cemente-
rio y mármoles de Nuestra Señora
de la Almudena, en el que yace y
reposa el cuerpo yerto.

Formación
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CARTA PÓSTUMA A FRAY JESÚS LUIS GALDEANO OCHOA, 
RELIGIOSO AGUSTINO. 27 de julio de 2003

La luz de la vela se extinguió

Y con ella tu alma voló al cielo

Dejándonos tan solo el consuelo

Que tu llama, ni se ha ido, ni murió.

Sinfo
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¡Fray Jesús Luis, pionero del
curso, compañero¡, de ti aprendí
también las primeras rimas, des-
de un simple, machacón y
rocambolesco pareado, hasta un
soneto, pasando antes, a través
de cuartetos y tercetos, “hasta”
acariciar los estrambotes. Eran
repasados y supervisados los
versos, bajo la batuta atenta y
magistral del Padre Eloy Largo,
agustino como nosotros, quien
también murió y que cultivaba
con primor, mimo y encendido
celo, tulipanes, durante las horas
de ocio y de recreo, y que ade-
más fuera nuestro profesor de
Latín y de Lengua y Literatura
Española.

Evidentemente, fray Jesús
Luis Galdeano Ochoa, con aquel
otro fray Eloy Largo, tan “tosco”
como hombre culto, religioso
bueno y más, persona generosa,
aprendimos juntos los entresijos
de la métrica, ciertos retazos de
teatro, algunos romances y nom-
bres musicales de las musas. La
de origen campestre, por nombre
TALIA, presidenta de la poesía y
de la comedia, sopló, insufló en
tu ánima un ingenio poético muy
singular, como lo demostraste
para el bien e intereses de todos
los caminos literarios y sagrados.

Fuimos “hermanos” del hábito
de san Agustín en el otro Semina-
rio Mayor de la ciudad del Tor-
mes y allí, tenías la definición
metafísica precisa de tus buenos
latines sobre el “Ens ut ens”, o
sea, del “Ser en cuanto tal”, y de
esta forma lo certificaba, confir-
maba y rubricaba: humana, ama-
ble, amistosamente, otro ilustre
agustino vivo, fray Ulpiano Álva-
rez Díez, autor del “RETRATO
DE UNA MADRE”, cuyo perso-
naje fundamental, MÓNICA, es-
tará sin duda alguna, ACI-
CALÁNDOTE EL SUDARIO

Acepta asimismo mis premi-
sas, como aquellas filosóficas que
reiteradamente me inculcabas por
los paseos cuajados y salpicados
de eucaliptus, en la finca peripaté-
tica, académica e infalible de
Leganés, durante las clases y
momentos entrañables de nuestra
vida estudiantil de humanidades y
filosofía. Reforzaste, robusteciste
y ampliaste a la memoria mía: las
esdrújulas, las palabras llanas, las
sobreesdrújulas, las agudas; los
acentos, la diéresis, los ... suspen-
sivos... Me imbuiste, me invadiste
de verbos impersonales, defecti-
vos, regulares e irregulares caste-
llano-cervantinos; de deponentes
latinos, las voces activa y pasiva
del Lazio; los compuestos de
“sum” y de “fero”. De adjetivos
enriquecedores e inmensidad de
nombres sustantivos. Fray Jesús
Luis, de ablativos absolutos, del
orden oracional estricto y de la
voz perifrástica que dominabas,
codo con codo y próximos pupi-
tres. Me enseñaste tu singular
“METODOLOGÏA”, que no sé
cómo inventabas.

Aquellos eucaliptus torcidos
o rectos al cielo, o la imagen dul-
ce e inconfundible de Nuetra
Señora la Madre del Buen Con-
sejo, o la coquetona ermita que
llevaba su nombre, o mejor el
estanque o el Paseo de las More-
ras, testificarían cuanto antecede.
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QUE TE ENVUELVE, COMO
MADRE SANTA.

En la Salamanca unamunia-
na, en la Salamanca histórica,
culta, del vate universal y eximio
Fray Luis de León, belmonteño y
conquense, piedra viva, renacen-
tista y dorada, comenzamos a
mascullar las palabras a la grie-
ga, las que tan extraordinaria-
mente se te daban, querido Jesús
Luis, memorizando verbos poli-
rrizos, teólogo romano.

Presumo y pregono tu amis-
tad, igual que presume y lo hace
con nobleza, se “envanece”,
nuestro profesor y guía del espí-
ritu de aquellas interminables
jornadas salmantinas, Fermín
Fernández Biénzobas, navarrico
del pañuelico rojo pamplonica y
corellano, quien tantas y tantas
doctrinas y sanos principios,
aportó a nuestros quehaceres en
las aulas, paseos y oratorio.
Metafísico cordial él, nos acom-
pañaba en calidad de “jefe” y
compañero espiritual a La Fle-
cha, finca junto al río Tormes; a
Alba de Tormes –caminatas lar-
gas–; a Candelario –jornadas de
verano–, de aguas, rocas, monta-
ñas, castañales o castañares
–siguiendo la culta advertencia
de una voz leonesa, (la voz era
de Benito González y Gonzá-
lez)–, y calles empinadas del
bellísimo entorno, por citarte
algunos. ¡¡ Qué bien aquella
juventud adolescente!!

Fray Fermín Fernández, nava-
rro como tú y toda la Comunidad
agustiniana lloran tu ausencia.
Fué él, quien me anunció y puso
en antecedentes de las preposicio-
nes y locuciones adverbiales del
fallecimiento y luego, otros reli-
giosos y no religiosos, con la mis-
ma pena e idéntico llanto. Sabían
y saben que fuiste consecuente
con la obediencia a los votos. Se
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me olvidan muchas circunstan-
cias orteguianas, y por favor te
pido y solicito que me las sigas
dictando desde el cielo.

¿Me atiendes, Fray Jesús?

...A lo mejor te canso, si bien
no quisiera interrumpir el reposo
eterno. Hasta siempre. Pero te
adelanto que iré al camposanto, a
la macro necrópolis de Nuestra
Señora de la Almudena, y a través
de los pasillos intrincados y salu-
dos de cipreses puntiagudos y
opacos, encontraré tu tumba. Has-
ta luego. Te llevaré un puñado de
rosas blancas, o un manojo de tuli-
panes rojos, o si lo prefieres, una
canastilla repleta de variopintos
pensamientos, los mismos que
sembraba, cultivaba, mimaba y
abonaba Fray Eloy Largo –que te
precedió tiempo ha en los sueños
de la paz–, en su jardinería parti-
cular de Leganés. Hasta pronto. Te
rezaré la oración más bella: El
Padenuestro, y nos pondremos
juntos en la presencia divina.

Me invade el sueño de los
hombres. Avanza ya rauda e
indesmayable la aurora por los
picos más altos del Carlit, de
L’Eyne, del Puigmal y el de la
Tosa d’Alp, éste, exquisito gigante
gerundense en el amado Pirineo

catalán, esparciéndose las luces
por todo el valle de La Cerdanya:
largo, ancho, incomparable;
“jacinto y nemoroso”, juanramo-
niano, verde-oscuro, de verónica
tendida, luminoso, machadiano, si
es de tu apetencia. Me acoge el
sueño de los hombres, con luceros
mortecinos, que vánse apagando,
desprendidos de la aurora.

Adios, adios, sacerdote cris-
tiano ejemplar; pedagogo,
docente, entregado a las tareas;
existencialista del “SUM”, esen-
cialista del “ESSE”, y ahora,
almudenero vivo, Descansa en la
sábana augusta de tu “panta”

Requiesce in pace, amice.
¡¡Gaude, gaude!! Porque de tu
saber aprendí asimismo el valor
del vocativo encorsetado como
caso, y del imperativo libre como
tiempo, que ambos exclaman e
invocan, poetizan... como si fue-
ran a estallar en mil pedazos.

Los cipreses cantarán alaban-
zas del nombre compuesto. De
Cristo, JESÚS, el primero; el
segundo de Luis, sin mancilla,
pureza “gonzaga”.

HASTA CUANDO QUIE-
RAS et in saecula saeculorum, y
entre serafines, ángeles y arcán-
geles:

Brilla, destella, tintinea.

Con delicadas golondrinas,
anímame a escribir y por encima
de todo a “liricar”, infinitivo ver-
bal que tiene mis preferencias y
goza de las mismas. Anímame y
condúceme desde tu reino; desde
tu mochila afectuosa y vara de
“capitán” y fundamentalmente a
tener la capacidad de: amar, sen-
tir, escuchar y atender a los
demás, monólogo que mantuvis-
te vivo, durante tus cuarenta y un
años de vida religiosa.

Nuestro silogismo preferido y
premisa mayor en B A R B A R
A, continuará siendo: “Cor
unum et anima una”, et “ Pri-
mum in unum unanimes”... ¿Lo
rememoras? Convencido estoy,
que mejor que yo. Tranquilo
estoy. Y te certifico que unas
manos femeninas artistas, mien-
tras próximos atardeceres y en
cualquier altar improvisado, ilus-
trarán e iluminarán con profundo
amor y contento, esta carta pós-
tuma, la que seguiré ampliando.
Simbolizarán el aura que te cir-
cunda, “in aeternum”. Te lleva-
remos al mausoleo agustiniano
un librito cuando se celebre y
ocurra el evento, es decir, el pri-
mer aniversario de tu muerte, la
cual, traicionera, estaba esperán-
dote apostada invisible en las
esquinas. En señal de reciproci-
dad, no te olvides mandarme el
último soneto que escribiste
aquella noche de junio y de luna.
Seguro me quedo.

¿Lo harás, fray Jesús Luis,
caminero del alma?

...Atiéndeme otro instante.
Las ilustraciones de tus
“GUIÑOS DE LUCEROS”,
llevará los títulos siguientes:

Primero: 
Golondrinas, labrando el aire.

Segundo: 
Cipreses, arañando el cielo.

Tercero: 
Serafines, conduciendo el alma.

Espero que te gusten y sean
de tu agrado los gerundios. Feli-
cidades en compañía de la gran
comunidad agustiniana. Te man-
do en instantes muy intensos, un
fortísimo abrazo entre los túneles
del tiempo y del espacio, muy
cerca de Dios. Y adios, adios,
nuevamente, fray Jesús Luis.

Con entraña y lenguaje agusti-
nianos. Tu amigo. Evilasio Moya.

10

In Memoriam

Plaza Mayor 8  6/4/06  16:15  Página 10



En ruta

MI PUEBLO
Torrecilla de los Ángeles

11

res que dependían exclusivamen-
te de la escasa agricultura y la
ganadería familiar. Será en las
últimas décadas del siglo XX

cuando el empeño de los habi-
tantes de estas comarcas, luchan-
do contra inconvenientes a veces
insuperables, logran dar un giro
total a la zona, tanto a la imagen
de estas tierras, como en las posi-
bilidades económicas y turísticas
de la misma.

GEOGRAFÍA
Torrecilla de los Ángeles se

encuentra en la zona oriental de

la Sierra de Gata, situada al
Noroeste de la provincia de
Cáceres, muy cerca de Villanue-
va de la Sierra y Hernán Pérez
por el Sur, y limítrofe al Norte
con Las Hurdes, a 11 Km de
Pinofranqueado, capital de la
comarca hurdana.

El paisaje y el terreno es el
propio de una zona intermedia
entre las sierras de Gata y Hurdes
y los valles que se forman alrede-
dor de los ríos de estas comarcas.

Tiene una superficie de
102.980 m2 y alcanza una altitud
media de 476 m. Está constituida
por pequeños y ondulados cerros
en los que se cultiva el olivo. Por
lo cual la aceituna, ya sea con-
vertida en aceite que se incluye
dentro de la cotizada denomina-
ción de Gata, o aderezada consti-
tuye la más importante produc-
ción agrícola de la zona.
También existen terrenos dedica-
dos al cultivo de la vid, con cuyo
fruto se elaboran caldos de “pita-
rra” muy apreciados por el pala-
dar; también hay explotaciones
ganaderas, sobre todo ovino y
vacuno.

HISTORIA
Desde épocas prehistóricas

estas tierras nórdicas de Extre-
madura fueron pobladas en pau-
latinos asentamientos que han
ido dejando interesantes mues-
tras arqueológicas o artísticas.
Muestras también del período
megalítico con algunos dólme-
nes interesantes en los límites de
la Sierra de Gata con el valle del
Alagón, y de abundantes estelas,
e ídolos y otros restos, en tierras
hurdanas, de la época del Bronce
Final. Se han encontrado testi-
monios epigráficos del culto reli-
gioso oficial romano, en el pan-
teón clásico, así como muestras
de culto a dioses orientales. No
han dejado de aparecer restos
arqueológicos de la época visi-
goda, no olvidemos que la cerca-
na Coria ya era en época visigo-
da Sede Episcopal, en el siglo
VI, o bien que estas tierras estu-
vieron durante siglos y siglos en
primera línea entre avances y
retrocesos de musulmanes y cris-
tianos, y que estos se fueron
alternando en el dominio de
ellas. 

El paso de los siglos trajo
consigo el olvido por parte de
gobiernos y reyes, de estos luga-

POBLACIÓNDE LA PROVINCIA DE CÁCERES: 
880 habitantes.

Está situado a medio camino entre Las Hurdes y las estribaciones
de la Sierra de Gata, en las orillas del río Tralgas, con innumerables
construcciones serranas realizadas en mampostería.

¿CÓMO LLEGAR?
DESDE MADRID: N-V hasta Navalmoral de
la Mata y luego dirección Plasencia.(300 Km.)
DESDE CÁCERES: dirección Coria y EX-
204 (110 Km.)
DESDE SALAMANCA: dirección Coria por
Las Hurdes (129 Km.) o dirección Béjar, Pla-
sencia.

Panorámica de Torrecilla de los Ángeles
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roturado para el cultivo del olivo,
que como queda dicho más arri-
ba constituye la base principal de
la economía del pueblo.

Monte bajo, se extiende por
toda la extensión de la sierra Tar-
tamuña y Cornejo. El monte bajo
está constituido fundamental-
mente por la jara y el brezo. Las
laderas de la sierras se están
repoblando con especies propias
de la región, tales como encinas,
robles y alcornoques.

La fauna autóctona de la
comarca se ha reducido conside-
rablemente a causa de los incen-
dios que se producen en la zona,
además de la extensión de los
cultivos agrícolas. Aún así, toda-
vía podemos encontrar conejos,
libres, zorros y perdices.

FESTIVIDADES, SANTOS Y
PATRONOS

Las fiestas no faltan por esta
tierra, donde los carnavales y la
semana Santa tienen un sabor
admirable y especial, por sus gen-
tes, por el clima y el entorno, así
como la celebración del patrono.

El día de Jueves Santo, mani-
festación de la Pasión de Jesucris-
to por las calles del pueblo. Es
representada por las gentes del
pueblo y seguida con un gran sen-
timiento religioso. Se instituyó
hace aproximadamente veinte
años y el éxito obtenido por esta
manifestación ya alcanza la cali-
ficación de Interés Turístico
Regional, con lo cual atrae a
muchísimos turistas, no sólo de
los pueblos limítrofes, sino tam-
bién de todo el territorio nacional.
(se aconseja presenciarla).

San Marcos patrono del pue-
blo, se celebra el 25 de abril;
actualmente es una fiesta en deca-
dencia, aunque se celebra con
mucha devoción por los torreci-
llanos. En tiempos de sequía San
Marcos se saca en procesión por
los campos, para que por su inter-
cesión el Altísimo riegue los mis-
mos.

Los santos Justo y Pastor, es
decir, la romería de Los Santitos,
se celebra el día 18 de Junio. Se
asciende en procesión con vehí-
culos hasta la ermita que está
situada en la cúspide de la sierra,
y una vez allí, se celebra una

En tiempos pasados se explo-
taron pequeñas minas de estaño
y wolframio, que atrajeron a
otros pueblos occidentales, que
fueron asentándose desde época
prerromana, y sobre todo durante
la constitución de estas tierras
como provincia romana, inclu-
yéndose estas en La Lusitania,
cuya capital, Emérita, dista casi
200 kms. de estos parajes.

El Tralgas es la más impor-
tante corriente fluvial. Otra
corriente menos importante, pero
muy popular, es Criahijos, lugar
donde los torrecillanos o “jare-
ros” nos hemos refrescado en las
tardes calurosísimas del estío.

FLORA Y FAUNA
La flora y fauna, tan abundan-

tes como diversas, consiguen de
estos parajes un lugar de enorme
atractivo para el visitante, que
puede contemplar el respeto a la
naturaleza, que es un hecho coti-
diano y normal; vital, a la vez
que lógico, para poder sobrevivir
el hombre y su entorno.

Dentro de los límites de
Torrecilla, se pueden distinguir
dos zonas que la caracterizan:

Zonas de cultivos, principal-
mente el olivo seguido de la vid.
Todo el término municipal está
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Flor de Jara, típica del paisaje de Torrecilla

Campanario y puerta chica de la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción de Torrecilla
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misa y posteriormente se degus-
tan suculentos asados, viandas
de la tierra y buenos caldos de
“pitarra”.

TURISMO

La Iglesia Parroquial de Ntra.
Sra. De la Asunción, construida en
mampostería, con una hermosa
cubierta mudéjar en el presbiterio. 

Torrecilla de los Ángeles, al
igual que el resto de municipios de
la comarca de la Sierra de Gata,
cuenta con un entorno natural
muy atractivo, privilegiado, ideal
para largas caminatas o rutas por
los parajes de gran belleza.

Las sierras que la rodean
poseen lugares muy sugerentes
para el visitante. Sus medianas
altitudes invitan a recorrerlas y
coronarlas; los amantes a la obser-
vación de aves pueden disfrutar de
lugares de distintos anidamientos
de especies con especial protec-
ción, como los buitres negros.

Se puede disfrutar simple-
mente por el enorme placer de
contemplar unos paisajes llenos

de belleza, en base al contraste
de serranías que se inclinan hacia
hermosos valles por los que cir-
cundan ríos limpios y claros.

Se recomienda realizar la ruta
de ascenso a la ermita y al mira-
dor que hay en lo alto de la Sierra
de Santa María. El camino
comienza desde el pueblo por la
Calle Tejares. La pista asciende
sinuosa entre monte bajo jaras y
brezos que adquieren todo su
esplendor en la primavera. En el
camino de ascenso encontrare-
mos cruces que recuerdan las
estaciones de Vía Crucis. Antes
de llegar a la ermita podemos
detenernos para admirar la
excepcional vista del pueblo y
sus alrededores. En la loma de la
sierra hay agua potable, refugios
a la manera de chozos perfecta-
mente equipados para pasar unos
días de acampada.

En verano, además de realizar
rutas de senderismo, el visitante
puede darse un buen baño en la
piscina municipal, todo ello sin
olvidar dar una vuelta por los
bares del pueblo y “tapear” en un

ambiente agradable sin prisas y
dejando a un lado el estrés diario.

Por último, no debemos olvi-
dar que la privilegiada situación
geográfica de Torrecilla de los
Ángeles nos invita a realizar rutas
turísticas por la comarca de la
Sierra de Gata o Las Hurdes con
sus bellísimos paisajes y sus pin-
torescos pueblecitos, que vistos
desde los miradores próximos
parecen auténticos “belenes”.

GASTRONOMÍA

Con respecto a la gastrono-
mía es digno de mencionar los
platos que dependen del cabrito
y del cerdo, célebres son sus
matanzas y sus embutidos de un
sabor serrano muy particular,
caso de los chorizos y morcillas
de calabaza, así como lomos y
jamones.

El aceite es muy apreciado
dentro y fuera de esta comarca,
y conocidos son los vinos de
“pitarra”.

Facundo SIMÓN HIERRO

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES

13

Romería de la Ermita de los Santitos. Chozas-refugios para montañeros.
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Tolé-Panamá

«MÁS VALE ENCENDER UNA CERILLA
QUE MALDECIR LAS TINIEBLAS»

«Si el último día no nos encuentra vencedores, 

que nos encuentre, al menos peleando». 

(San Agustín)

te hayamos salido a cenar conti-
nuamente a los países del sur y
sin pagar cuentas de ninguna cla-
se?... “¡Basta ya!”. “¡Basta de
pobreza, de miseria y violen-
cia!”. 

Pero, perdonen, yo quería
hablar de Tolé. No para pedirles
limosnas, sino para que seamos
solidarios en nuestra vida con los
que más lo necesitan: en otras
palabras que demos vida. Estoy
convencido que la única solución
para el hambre y la pobreza es
que los que tienen decidan hacer-
se voluntariamente pobres. Por
eso cada vez que pienso en Tolé,
me acuerdo de unos chicos/as
que hace unos años en el Colegio
San Agustín (Salamanca) deci-
dieron hacer una opción por las
becas de los niños de Tolé y se
desvivieron (palabra clave en
estos tiempos y para estos temas)
por este objetivo, ese año desde
el grupo Casiciaco se sacó
mucho dinero para Tolé, pero fue
mucho más importante la ilusión

y entusiasmo que nos dieron a
todos.

Yo sé pocas cosas de Tolé,
aunque mis recuerdos permane-
cen intactos, permanece intacto
el día que llegué y el autobús que
me dejo en mitad de la carretera
panamericana en una noche
cerrada y a muchos metros  aleja-
do del Centro Misional; recuerdo
las duchas con agua fría, la subi-
da a Llano Ñopo en un cuatro por
cuatro destartalado y desafiando
al barro y a la suerte, colgado
literalmente de la parte de atrás
del coche. Recuerdo la “chicha”
que me dio Olga (indígena y
delegada de la Palabra) en Maca-
no, capaz de alegrar el alma a
cualquiera; recuerdo la araña
más grande que he visto jamás en
el mismo sitio donde yo tenía
que dormir esa noche; recuerdo
las malditas coloradillas –unos
bichitos que anidan entre la piel
y la carne– que siempre están
amenazando; y aquella frase gra-
bada en mi mente que sabiamen-

M E pongo a escribir de
Tolé después de que
el Madrid haya gana-

do en el campo del Barcelona (lo
siento Luis Francisco; prior de la
comunidad de Tolé, y antiguo
alumno del Colegio San Agustín
de Salamanca, barcelonista, con-
vencido no sé por quien), aconte-
cimiento que ha paralizado a
media humanidad. 

Pero dejemos el Madrid
galáctico que rompe moldes por
Europa y mueve miles de millo-
nes de euros, y hablemos de
Tolé. Hablemos de las personas
sencillas, que ven las cosas como
son, que disfrutan de lo pequeño,
que prefieren ser amables a ser
ilustres, que quieren a la gente
sin preguntarse mucho si se lo
merecen o no. Hablemos de lo
auténtico y reivindiquemos el
valor de los que no cuentan para
nadie, para casi nadie.

En el mundo hay ya demasia-
das copias baratas de lo auténti-
co. Y, además, lo que vale no se
puede reflejar en un pequeño
artículo que nos compromete,
pero no del todo. Un servidor,
aun a riesgo de caer en los tópi-
cos de siempre, quiere recordar
algunas cosas que le siguen sor-
prendiendo: ¿cómo es posible
que cada vaca europea recibe un
subsidio de 3 euros frente a 1
euro con el que viven muchas
familias en Panamá, o en África?
¿Cómo es posible que se queme
el excedente de trigo para que
suba el precio y puedan ganar
millones los de siempre? ¿Cómo
es posible que los países del nor-
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Tolé-Panamá

En fin, que
cuando pienso en
Tolé recuerdo todo
lo que nos queda
por hacer, para
mejorar estos tiem-
pos. Hay allí dema-
siados niños sin
futuro como para
dedicarme a llenar
de palabras un
pequeño texto que
he decidido escribir

porque es para la revista del
Colegio San Agustín que me ha
robado parte del corazón, y ade-
más sobre Tolé que me ha robado
otra gran parte, y me siento feliz
por ello. Pero el objetivo no es
hablar de Tolé, sino de compro-
meterse con Tolé. Tenemos
muchas vías de ayuda: las becas
para el internado del centro
misional, ayudas familiares, pla-
nes de voluntariado, en los que
podemos participar, oraciones, la
cooperación en los planes de la
comisión de justicia y paz, etc, y
sobre todo revisar nuestro estilo
de vida –en nuestra vida diaria–
para que esté del lado de los más
desfavorecidos. Se acercan las
navidades, y seguro que nuestros

misioneros hacen algunos regalos
a los niños de las comunidades de
Tolé, regalos (muy distintos a los
nuestros) muy valiosos, como por
ejemplo: jabón, champoo, arroz,
aceite, algunas latas, medicinas,
material escolar, etc.; y sobre
todo mucho amor y compromiso
por un mundo que está olvidando
cómo amar, y que ellos demues-
tran cada día que se puede seguir
creyendo en la utopía, en el com-
promiso, en la libertad, en la sen-
cillez de vida, y en el amor. Por
eso gracias; a los que os compro-
metéis con Tolé, gracias a voso-
tros; Luis Fran, Lain, Edgar, Car-
los, que ahora estáis en Tolé
administrando la ola de amor y
solidaridad que llega de España, y
que nos demostráis que la vida no
es para cobardes, ni para medio-
cres, ni para egoístas.

Mi siempre cariñoso recuerdo
al pueblo Ngobe que me regaló tan-
to que estaré siempre en deuda con
él y con el que espero poder algún
día compartir parte de mi vida.

ELISEO DEL OLMO

Seminarista en Salamanca y
misionero en Tolé

te me dijeron en Llano Ñopo:
aquí se desayuna fuerte por si
acaso no hay nada para comer,
se come fuerte por si acaso no
hay nada para cenar y se cena
fuerte porque es posible que no
haya nada para desayunar;
recuerdo miles de sonrisas en
medio de la adversidad que me
hace decirme cada día que no
tengo nada por lo que quejarme...
Podría dibujaros incontables
imágenes grabadas a fuego en mi
corazón, pero no es tiempo de
palabras, es tiempo de vida, de
escuchar, mirar y observar, para
que nuestras palabras se convier-
tan en hechos eficaces.
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Rincón del Poeta

GLOSA 1 del Salmo 72 

“Ut iumentum factus sum apud te
et ego semper tecum” 
(Salmo 72 22-23) 
Versión vulgata,
con añorada evocación del P. Teófilo Prieto (+)

Señor, soy ante ti como un jumento
que aventando la carga patalea
y con agriado corazón cocea
recalcitrando contra su sustento.

Pero siempre, a favor o contra viento,
estaré junto a ti. De la correa
que a tu mano me une nunca sea
arrancado; que todo mi contento,

Señor, es caminar según tus planes
al refugio glorioso a que me llevas,
aunque como ignorante pierda el tino

en el gran zafarrancho de las pruebas.
Tú eres, Señor, fanal de mi destino
y clara solución de mis afanes.

(28 de junio de 2003 )

GLOSA 2 del Salmo 62 

«Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti
madrugo».
Por ti tiene sentido mi alborada.
Sin ti todos mis días no son nada,
aunque exprima hasta el fin todo su
jugo.

No se sacia mi afán con el mendrugo
del entorno vital. Mi ansia acuciada
es de ti solamente saturada:
sólo en tu mar mi sequedad enjugo.

Aunque clame de sed mi boca seca,
aunque mi carne ansíe nutrimento
como tierra reseca y seco prado,

«me saciaré de enjundia y de manteca»
en banquete feliz de casamiento:
nadaré en abundancias a tu lado.

(28 de junio de 2003)

ALGUNOS DE LOS ÚLTIMOS SONETOS
DEL P. JESÚS LUIS GALDEANO

GLOSA 3

«Ser o no ser esta es la cuestión»
William Shakespeare.

Ésta, genial inglés, es la cuestión,
la única en verdad definitiva,
la que no reconoce alternativa,
aunque equivoques su amplificacion.

Porque ser es tener otra ocasión,
poder gozar de nueva tentativa,
ser es una esperanza siempre viva
de escuchar nuevamente una canción.

Ser es reír después de haber llorado,
ser es llorar después de haber reído,
ser es soñar la dicha inacabada,

ser es cantar las glorias de lo amado,
es añorar el bienestar perdido...
Y no ser no es morir: es nada, nada...

(29 de junio de 2003 )
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Rincón del Poeta

Silencio
que callen todos
que enmudezcan las fieras
que no trinen los pájaros
que está sangrando la tierra.

Silencio
que una madre llora
a su hijo muerto
a su hogar destrozado
a su país yerto.

Silencio
que un niño moribundo
de grandes ojos abiertos
pregunta al mundo
¿Por qué?

Hablad ahora, contestad
¿por qué las guerras?
¿por qué los odios?
¿por qué la muerte?
¿Calláis?
Maldito silencio
que aturde el alma
que embrutece al hombre
que marca...
que desgarra...

Silencio
que callen todos
que enmudezcan las fieras
que no trinen los pájaros
que está sangrando la tierra.

ÁNGEL DE JORGE
(PRIMER PREMIO del concurso literario del I.E.S.
Las Rozas, 2003)

NNUUEESSTTRRAA PPÁÁGGIINNAA WWEEBB
Estimados amigos, como cada día son más las personas que tienen acceso a internet, queremos aprovechar este medio para

facilitar la comunicación y el contacto entre todos nuestros asociados. Anteriormente ya teníamos una página web de la aso-
ciación aunque no era muy flexible en lo que respecta a la comunicación. Hemos decidido usar otras herramientas que están

disponibles de manera gratuita en internet para poder contar con más medios.La nueva dirección de nuestra página es: 

http://groups.msn.com/plazamayorweb/ 

Para acceder a ella hay que cumplir dos requisitos, a parte de tener
conexión a internet, claro está.

1.º El primer requisito es tener una cuenta de correo válida para este 
sitioweb. Si vuestra cuenta de correo no es válida, el propio programa os lo dirá
cuando queráis daros de alta. En ese caso debéis solicitar una cuenta de
correo nueva, que es totalmente gratuita y muy fácil de solicitar, ya que la
página te guía mediante un asistente.

2.º En segundo lugar, debéis enviar un email con vuestra dirección de 
correoa Sinforiano Cuadrado (su dirección es: 

s.cuadrado@aptsportline.com

Él os dará de alta y recibiréis un correo para entrar en la web.

Dentro de este sitio encontraréis paneles de mensajes para inciar debates o
enviar mensajes a todos los apuntados en la web, un chat para comunicaros en
tiempo real con otras personas que en ese momento estén conectados,
posibilidad de exponer documentos, fotografías, archivos de sonido, etc.
Si tenéis alguna duda en este proceso poneros en contacto conmigo por 
email:joseluis@aulagafolk.com o bien por teléfono 607 77 14 16

Un abrazo a todos y espero que esto sirva para tener más conctacto entre
todos nosotros.

JOSÉ LUIS BUENO

MISERIAS HUMANAS
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Tristes tocan las campanas.
Tocan sin fé ni alegfría.
Soñé con tu soledad,
Jesús Hijo de María.
Mas si no es fantasía
Lo que grita en mi interior,
Pronto sonarán trompetas
Y lo harán con hidalguía
Llenando con su armonía,
Montes,valles,rios,mares,
Océanos y glaciares.
La paz a vuelto a mi mente
y desgranando alegría
En canciones de amistad,
Van llenando corazones
De dicha y felicidad.

II

Los cielos se abrieron.
Los montes callaron.
Las estrellas brillaron
Con todo su esplendor
Y el silencio se quebró
Con la voz que el firmamento
A la tierra envió.
Despertad,buenos pastores.
Escuchad la voz de Dios.
Hoy en Belem ha nacido
El Mesías que a María
El Arcángel anunció.
ÉL será el Rey del mundo.
ÉL os anuncia el perdón.
Alegraros buenos hombres
Y partir con ilusión,
A la choza donde el niño
Tiritando está de frío
Esperando el calor
De las almas generosas,
De las almas con amor.
Id y llevazle los dones
Que hay en vuestro interior,
Cariño, amor,canciones,
Canciones de amor,canciones.
Cantad queridos pastores,
Cantad con el corazón.
¡Gloria,! ¡Gloria !, !¡Aleluya!.
¡Aleluya!,¡Gloria a Dios!.

SINFORIANO CUADRADO

Y CON EL LLEGO EL AMOR
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RECTIFICACIÓN 
Atendemos la petición y se pide disculpas por incluirles, erróneamente, en la lista de morosos del pago de la cuota a

los asociados: Juan Ángel Casado Gil, Crescente Vega Díez y Félix Martínez García.

¡ATENCIÓN! NOTICIA INTERESANTE.
Se han incorporado de pleno derecho a la Asociación  al ponerse al día en el pago de la cuota los asociados: Miguel
Ángel Alonso Hernán, Alberto Alonso Marcos, Alejandro Álvarez Chapinal, Yolanda Bernués García, Noelia Ber-

nués García, Juan José Cabezas Varela, Isidoro Fernández Sánchez, Jorge Fernández Santamaría, Pedro García
Villalba, Andrés Hidalgo Rodríguez, Juan Rincón Macías, Urbano Rodríguez Fernández, Julio Román Martín, Rafael
Sánchez Boyero, Esteban Jesús Sánchez, José Manuel Vicente Julián, Saturnino Villardón Rubio, José Manuel Álva-
rez Álvarez, Jesús Barbón Díaz, Juan Carlos Cuevas García, Diego Flórez Miñambres, Gabriel García Zarza, Jesús

López Serna, José María Martín Cozar, Jesús Herranz Hernández y Juan Agustín Fraile Nieto, Julio Manuel Ambrosí
Carrera, Antonio Luis Benito Fernández, José Gómez Mata y Manuel Pérez Prieto.

CARTA PARA DESPISTADOS 
O AVISO PARA NAVEGANTES

Estimado amigo/a y asociado/a:
A la fecha de hoy figuras en nuestra relación de asociados  como deudor de
varias cuotas, cuotas que han sido aprobadas por la asamblea de socios: 12
euros hasta el año 2002 y 30 euros para el año 2003 como cuota ordinaria y
10 euros para los estudiantes.

Es posible que tu inscripción haya sido realizada por algún amigo tuyo,
incluso sin tu conocimiento; o que, habiéndote inscrito tú o con tu consenti-
miento, no estés en la actualidad interesado/a en seguir perteneciendo a la
misma. En este caso da por no recibida esta comunicación. 

Si, por el contrario, estás interesado en los fines de la asociación, en alguna
medida deberás ponerte al día en el pago de las cuotas, sino de todas, sí al
menos de las últimas.

El pago de la cuota es un deber de todos los asociados; su destino es el pago
de los gastos corrientes de la Asociación, el más importante de los cuales es
la edición de la revista que tienes en tus manos y a cuya elaboración te invi-
tamos a participar con tus iniciativas o con tus sugerencias. No parece justo
que unos cuantos se beneficien  gratuitamente del esfuerzo y de las aporta-
ciones de unos pocos. Porque el incremento que ha sufrido la cuota este año
se debe en parte a que solamente un tercio aproximadamente ha hecho frente
al compromiso adquirido. 

Para realizar el pago puedes ponerte en comunicación con  Sinforiano Cua-
drado al tlf. 
91 813 73 40 o con Saturio Bajo tlf. 923 25 75 73 y 923 28 27 50 o con Beni-
to González al tlf 91 632.14.50 o al correo electrónico 

benitogonzalez@eresmas.com
facilitando el número completo de tu cuenta bancaria a la que podemos girarte
las cuotas.

Tanto si deseas abonar la cuota como si deseas darte de baja, nos gustaría
que nos manifestaras tu decisión  por los medios facilitados. 

Muchas gracias

Anuncios
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EL JAMÓN DEL ABUELO

Especialidades en Ibéricos
y Pescados Frescos

Víctor Andrés Belaunde, 36
28016 Madrid

Tel.: 91 458 01 63
Tel/Fax: 91 344 00 60

Cadena Gregorio

La fuencisla
Ctra. Extremadura, km 23.200 junto al Parque Coimbra

(antiguo Restaurante Las Tinajas)
Teléfs.: 91 647 22 89 - 91 647 23 02 (Móstoles)

Gran Terraza y -Parquing

Gregorio I
Reyes Católicos, 16
Teléfs.: 91 613 22 75 - 91 618 05 40
Móstoles (Madrid)

Gregorio II
Héroes del Alcázar, 34
Teléfs.: 91 817 43 72 - 91 817 47 00
Camarena (Toledo)

Gregorio III
Bordadores, 5 - (Madrid)
Teléfs.: 91 542 59 56 - 91 548 38 14

TOIM, S.  L.
C/ Jarama, Parc. 138 - A

Polígono Industrial
45007 Toledo

Contraportada  6/4/06  16:18  Página 20


