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CONCLUSIONES XVI CONGRESO DE LA AMISTAD – MADRID 2017 

 

La Federación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios 

Agustinianos FAGAPA ha celebrado en el Colegio Valdeluz de Madrid, durante los días 28 

y 29 de octubre de 2017, su XVI CONGRESO DE LA AMISTAD. 

En esta ocasión nos hemos reunido alrededor de 120 congresistas, procedentes de trece 

localidades diferentes de nuestra geografía y pertenecientes a dieciocho colegios agustinos, 

para trabajar sobre el lema: “La educación multidisciplinar: de estudiantes a personas 

comprometidas”, el cual nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre la importancia 

de las diferentes disciplinas y actividades para la educación integral de nuestros hijos; 

aspectos como el científico, el humanístico, el religioso, las artes escénicas… que nos llevan a 

una formación plena de la persona humana. El congreso se ha vertebrado sobre tres ponencias 

y una entrevista, que han abordado el tema desde ópticas diferentes pero complementarias: 

En la primera de ellas, “¿Tiene todavía sentido estudiar humanidades?”, D. 

Guillermo Solana, profesor de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid y Director 

Técnico del Museo Thyssen-Bornemisza, señaló no solo la vigencia, sino también la 

conveniencia de formar a nuestros hijos en las disciplinas de Humanidades, tan necesarias 

para comprender la esencia del ser humano, explicar la sociedad actual y proponer un mundo 

más habitable. En su opinión las humanidades están siendo postergadas en los planes de 

estudio, en beneficio de la preparación técnica de los alumnos. Pero las humanidades no se 

estudian para ejercer una profesión concreta sino para adquirir una formación que posibilita el 

ejercicio de muchas profesiones, porque permiten desarrollar una gama muy amplia de 

habilidades. Las empresas buscan capacidades para desarrollarlas. En definitiva, las 

humanidades constituyen el núcleo central de la cultura y su estudio ayuda a madurar la mente 

y a ejercitarse en la reflexión. Aboga por el “no especialista” por su capacidad de sintetizar, 

ordenar y transmitir de modo didáctico y convincente las ideas, lo que puede abrir más 

puertas al mundo laboral que la especialización. 

 En la segunda ponencia, “Una breve historia (personal) sobre la investigación en 

cáncer y envejecimiento”, D. Oscar Fernández Capetillo, doctor en Biología que desarrolla 

su actividad en el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), y reconocido por 

la revista Cell como uno de los cuarenta investigadores jóvenes más prestigiosos del mundo, 

nos hizo un relato, en tono personal, de cómo es la vida de un científico en el mundo de la 

investigación en las áreas del cáncer y el envejecimiento, dando una visión general de los 

problemas generales que tratan de resolver y de cómo lo hacen. Mostrando que la curiosidad 

es la fuerza motriz que va abriendo camino entre la diversidad de posibilidades y que las 

decisiones desembocan puntualmente en el éxito. Comenta lo necesario que es que el colegio 

inculque en los alumnos amor a la ciencia y que su dedicación posterior haga de ellos 

ciudadanos socialmente útiles. Lo único que falta es que haya recursos en España suficientes 

para que puedan iniciar una carrera académica científica y no tengan que irse a otro país, 

perdiendo tanto talento y dedicación. 

A continuación Dña. Nuria Gallardo, conocida actriz de una larga tradición teatral 

familiar y premio a la Mejor Actriz de Reparto en la XXIII edición de los Premios de la 
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Unión de Actores, fue entrevistada por el P. José María Torrijos, quien fue director durante 

más de 20 años del Colegio Mayor Elías Ahuja y es referente en el teatro universitario 

madrileño. Conversaron sobre el “El Teatro como instrumento educativo” y nos revelaron 

que es uno de los instrumentos más valiosos en la educación infantil y juvenil, por los valores 

y actividades que aporta. El alumno, como espectador, pero sobre todo como participante, 

recibe una formación completa valiosísima para muchos órdenes de su vida futura. El teatro 

es una actividad que ayuda a adquirir desenvoltura para actuar, desarrollando el lenguaje 

verbal y la expresión corporal. La intervención en obras de teatro obliga al ejercicio de la 

memoria y al trabajo en equipo, y desarrolla las capacidades de responsabilidad, disciplina, 

colaboración y la obediencia a normas.  

Por último, D. Juan Pablo Colmenarejo, conocido y prestigioso profesional del 

mundo del periodismo, sobre todo del radiofónico, reflexionó sobre “La formación y función 

social del periodismo”, destacando la importancia de la formación de la persona para ser 

capaz de trasladar al público una información veraz y justa, y poder defender unos principios. 

Apelando a su trayectoria personal aconsejaba no especializarse demasiado pronto y no acabar 

huérfanos de cultura, si bien saturados de tecnología. 

Previamente, en la tarde del viernes se celebró la reunión de Junta General Ordinaria 

de la Federación donde se trataron varios asuntos de los cuales se dio traslado a los 

congresistas en el acto de clausura, destacando los siguientes: 

1. VII Concurso de Felicitaciones Navideñas de FAGAPA (10 de diciembre fecha 

límite para la entrega de los trabajos). 

2. VII Olimpiadas Agustinianas en Granada (Colegio Sto. Tomás de Villanueva) 

el 17-18 de marzo. 

3. XVI Certamen de Investigación San Agustín en Madrid (20 de abril fecha 

límite para la entrega de los trabajos y 21-22 de mayo para las presentaciones). 

4. XVII Congreso de la Amistad en el Colegio Los Olivos de Málaga el 3-4 de 

noviembre. 

5. Otros eventos programados: 

 2019-Olimpiadas en Málaga (Colegio Los Olivos). 

 2020-Olimpiadas en Madrid (Colegio San Agustín). 

En el plano social, cultural y religioso, el sábado por la tarde visitamos los lugares más 

característicos del Madrid antiguo y moderno en un autobús turístico, y por la noche 

celebramos la Cena de Gala en el Hotel Meliá Madrid Serrano. El domingo asistimos a la 

Eucaristía, oficiada por el Sr. Obispo de Palencia Monseñor D. Manuel Herrero y 

concelebrada por una veintena de sacerdotes agustinos.  

A continuación, tuvo lugar la clausura del congreso en el salón de actos del Colegio 

Valdeluz con la participación del P. Miguel Ángel Orcasitas, Prior Provincial de la Provincia 

Matritense, quien expuso las conclusiones del trabajo realizado durante el fin de semana, y del 

Presidente de la Federación de las Provincias de Agustinos de España, P. Domingo Amigo. 

Quisiera por último llamar la atención sobre los patrocinios que han colaborado en la 

celebración de este Congreso y que figuran detalladamente en los programas. 
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Agradecemos la colaboración del Colegio San Agustín y su APA y, por supuesto, la 

participación de todos: miembros de las Asociaciones, titulares de Centros, Provinciales y 

demás Religiosos. 

Esperamos que todos hayan aprendido algo nuevo en estas jornadas, y que ello nos 

permita afrontar un poco mejor el día a día del trabajo en nuestras Asociaciones y Colegios. Si 

esto es así, habremos cumplido uno de los objetivos. Pero, por encima de todo, lo que seguro 

que hemos potenciado en esta celebración es la Amistad Agustiniana, fruto de la gratificante 

convivencia que hemos vivido en estas fechas. 

Gracias por participar en este XVI Congreso de la Amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En León, a 14 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 
 

Concepción Fernández Castellanos 

                                                                                                Presidenta 

 

mailto:info@fagapa.org%20–%20www.fagapa.org

