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XXII AULA AGUSTINIANA

XXII AULA AGUSTINIANA
DE EDUCACIÓN: EDUCAR
EN COMUNIDAD
En los colegios de agustinos y agustinas de España
decir enero es decir Aula Agustiniana de Educación, no
en vano 22 “eneros” contemplan esta magnífica cita de
aprendizaje y convivencia en clave agustiniana.
El Aula del pasado mes de enero, que tuvo lugar los
días 17 y 18 en nuestro Colegio San Agustín de Madrid,
giró en torno a la idea de la “Comunidad”, en concreto
su título fue: “El valor de lo comunitario en la escuela
agustiniana”. Durante ese fin de semana, unas 450 personas, profesores en su mayoría, y también padres de
alumnos de nuestras Asociaciones, se reunieron para
aprender, reflexionar y actuar en torno a la característica
agustiniana, para algunas personas la primera, sobre la
que debe girar nuestro ser y actuar, también en nuestra
escuela: lo comunitario.
Como en otras ocasiones, se trataba de unir momentos de aprendizaje técnico, de ahí el nombre de “Aula”,
con otros momentos más vivenciales como fueron los
de convivencia y ocio.
El sábado se inició con la oración, y con la Apertura
del Aula realizada por el P. Javier Antolín, Provincial de
Filipinas. Inmediatamente después, comenzó su primera
ponencia el profesor D. Francesc Torralba, “El valor de
la comunidad en San Agustín”. De alguna manera fue la
fundamentación teórica de su segunda ponencia que
giró en torno a “El sentido de comunidad en la práctica
educativa”. El profesor Torralba dio muestras, una vez
más, de su alto nivel competencial y con un verbo
didáctico, profundo y de gran altura, aportó a cuantos
estuvimos allí, buenas ideas para llevarlas a la práctica
en nuestras aulas porque, al final se trata de eso, de
proporcionar ideas para que cada uno las pueda adaptar
en su propuesta didáctica en su colegio.
Por la tarde, el profesor D. Narcís Vives, con un
esquema similar al de D. Francesc Torralba, de teoría y
práctica, nos habló sobre “Retos para el aprendizaje del
siglo XXI”, con una segunda ponencia eminentemente
práctica: “Aprendizaje basado en la geolocalización”.
Todos tuvimos la oportunidad de ver y disfrutar de
tantas posibilidades que la tecnología pone en nuestras
manos, también para nuestro noble oficio de enseñar;
desde un teléfono móvil, que utilizamos tanto para el
“guasapeo”, hasta una tablet, todo puede ser un hermoso instrumento de aprendizaje.
Casi sin querer se terminaba el sábado y comenzaba
para muchos, especialmente los venidos de fuera de Madrid, unas horas de esparcimiento y ocio porque Madrid,

también en eso,
está sobrada de
oportunidades.
El domingo
día 18 comenzó
con la Eucaristía
que presidió el P.
José María Sánchez, Agustino
recoleto, venido
de Roma para
asistir a nuestra
Aula; todos juntos, dimos gracias a Dios por tener la posibilidad de
evangelizar a través de nuestros colegios, a la vez que
pedimos su Espíritu para que nos ayude a seguir ilusionados en esta tarea de educar, muchas veces dura y
difícil pero en la misma proporción, gratificante.
Pasamos a continuación, a la quinta y última ponencia. Esta vez era Dña. Carmen Guaita la que nos iba a
hablar de educación y comunidad desde la propia visión
de Agustín. Su ponencia se tituló: “La comunidad que
educa. El modelo pedagógico agustiniano en vanguardia
hoy como ayer”. Su ponencia resultó muy interesante y
enriquecedora; se mostró cercana y transmitió ilusión
por la profesión.
Cerca del final, ya sólo nos faltaba escuchar las palabras de Clausura del Aula de parte del P. Francisco Javier
Marcilla, agustino recoleto, Provincial de la Provincia de
San Nicolás. Hizo un fenomenal resumen del Aula y nos
animó a seguir ilusionados, en nuestra tarea de cada día.
Así, como sin darnos cuenta, había concluido la XXII
Aula Agustiniana de Educación que cada año organiza
la Comisión de Educación de la FAE (Federación de
Agustinos Españoles). Si alguno “se ha perdido algo” del
Aula o sin haber asistido, quiere informarse de lo tratado
en ella, tiene a su disposición los materiales, vídeos y
ponencias en la Página Web de FAE-Educación: http://
faeducacion.ning.com
Como se suele decir, y en este caso no es un tópico,
queda abierta la XXIII edición del Aula para el próximo
enero de 2016.
P. Valeriano Aldonza, OSA
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