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FECHAS DE UNA VIDA  
 

27 mayo 1938:  Nacimiento en Arantzazu (Valle de Arratia- Bizkaia) y bautismo 

18 agosto 1946:  Confirmación en Villaro 

29 septiembre 1951:  Postulante en Eskoriatza 

11 septiembre 1955:  Novicio en Elorrio 

12 septiembre 1956:  Primera profesión en Elorrio 

13 septiembre 1956:  Escolástico (estudiante de votos tempor.) en Zaragoza 

1 junio 1959:   Título de Magisterio 

1 septiembre 1959:  Profesor en la escuela de Elorrio 

31 agosto 1961:  Profesión perpetua en Vitoria 

1 septiembre 1961:  Responsable de internos en Eskoriatza 

1 septiembre 1965:  Profesor en la escuela de Elorrio 

1 septiembre 1966:  Profesor en el colegio Almen de Eskoriatza 

1 septiembre 1967:  Profesor en el colegio Buen Pastor de Barcelona 

1 septiembre 1968:  Profesor en el colegio Santa María de Vitoria 

1 septiembre 1971:  Estudiante comunidad Estrellas Altas de Barcelona 

1 septiembre 1972:  Estudiante y profesor en el colegio SEAT de Barcelona 

1 junio 1976:   Licenciado en Historia en Barcelona 

1 septiembre 1976:  Director del colegio SEAT de Barcelona 

1 septiembre 1977:  Profesor en el colegio Almen de Eskoriatza 

1 septiembre 1979:  Director del colegio Almen de Eskoriatza 

1 septiembre 1986:  Profesor en San Sebastián 

1 septiembre 2003:  Profesor en Vitoria 

1 septiembre 2008:  Jubilado en Vitoria 

1 septiembre 2012:  Jubilado en Barcelona 

1 septiembre 2013:  Jubilado en Vitoria 

5 julio 2020:    Fallecimiento en Madrid 
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Delicado y estricto 

¿Se puede ser delicado y estricto a la vez? Los seres humanos somos complejos y de contras-
tes. Si ponemos la atención en un solo aspecto, podemos ser unilaterales en el elogio o injustos 
en la crítica.  

La vida de Agustín tiene trazos de una delicadeza admirable y también de una rigidez que a 
veces producía tensiones. Pero no estamos aquí para mitificar ni para juzgar. Vamos a insistir 
en el gran bien que objetivamente muchos testifican de él y vamos a procurar mirar sus debi-
lidades con los ojos comprensivos del Padre bueno. Es como nos mira a cada uno de nosotros 
y la mochila que llevamos.  

El gran ideal de Agustín - que explicitaba cuando compartía - era el servicio. Un ideal que se 
hacía realidad diariamente. Siempre voluntario en la cocina y en los fregados para aliviar las 
cargas de otros y en todo en lo que se pudiera echar una mano. Pero estallaba con frecuencia 
si no se hacían las cosas como él las había previsto o pensaba que había que hacerlas. 

Tenía muchos detalles con las personas cercanas: la florecilla, el caramelo, la felicitación. Pero 
se enfadaba también visiblemente si se le llevaba la contraria. 

Hay que decir que, con la edad y el deterioro progresivo de salud, probablemente disminuyó 
la capacidad de controlar aquello que pudiera haber en él de tendencia impositiva. 

Como en toda persona, luces y sombras. Siguiendo sus pasos y escuchando a aquellos en los 
que dejó una huella importante, dominan las luces. Las sombras son, de algún modo, conse-
cuencia inevitable de la luz que una persona proyecta en su paso por este mundo. 

 

Primeros pasos marianistas 

Agustín nació el 26 de mayo de 1938 en el municipio vizcaíno de Arantzazu, junto a Igorre, 
nombre vasco del pueblo que en castellano se conoce como Yurre, en el valle de Arratia. Siguió 
la enseñanza primaria en la escuela que tenían los marianistas en Yurre, para lo que recorría 
diariamente unos tres cuartos de hora de ida y otros tantos de vuelta andando a través del 
monte. 

En el verano de 1951 se cierra la escuela. Él ha cumplido trece años y, junto con Javier Subero 
y otro compañero, va a Eskoriatza a iniciar el postulantado marianista en septiembre. 
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Destaca desde el principio por su estatura. Es bastante más alto que sus compañeros, y esto le 
provoca cierta vergüenza. Para no diferenciarse de los demás, anda un poco encogido, lo que 
físicamente será una característica de toda su vida. 

Al mismo tiempo, sobresale por su fuerza física, lo que hará que le encomienden los trabajos 
más duros en el postulantado, en el noviciado y en el escolasticado1. Como dice Javier Subero, 
su compañero de curso, “la estampa de Agustín junto con otros tirando de un pequeño carro 
como si fuera un burro es muy plástica”. A lo largo de toda su vida marianista, su generosa 
disponibilidad hará que se acuda a él con frecuencia para acciones que requieran fuerza física. 

Ingresa en el noviciado de Elorrio cuatro años más tarde, en septiembre de 1955. Va superando 
su timidez y retraimiento iniciales, que le hacían un poco “enigmático” para sus superiores. El 
recién llegado Hermano Maestro y administrador, don Javier Alzueta, encontrará en él a uno 
de los puntales para la “revolución” agrícola-ganadera que empezó a implantar en Elorrio. Se 
aprecian ya en él tres características que le marcarán toda su vida posterior de marianista: 
buen espíritu religioso, habilidad para los trabajillos manuales, atracción por la enseñanza. 

Hace su primera profesión en Elorrio el 12 de septiembre de 1956. El 13 de septiembre de 
1956, un día después de hacer su primera profesión, entra en el escolasticado de Zaragoza, 
que había empezado su andadura el año anterior bajo la dirección oficial del director del cole-
gio, P. Julián González, pero la real del P. Juan María Artadi y su joven y entusiasta asistente 
Ignacio Prado, entonces religioso laico. 

En Zaragoza ven a Agustín muy bien: aunque sea un poco retraído, tímido, y le cueste estable-
cer el primer contacto, es bueno y sencillo, abnegado y servicial, ganándose las simpatías. 

Hay algo que tendrá que cuidar en el futuro y que ya apunta en el presente, como señalan de 
un modo u otro los que conviven con él: aunque juicioso y de carácter recto, se aprecia que es 
demasiado suyo y en ocasiones no sabe doblegarse fácilmente al parecer de otros. A veces se 
aferra a sus propias ideas. 

 

1 Hasta los años 60-70 se llamaba postulantado al período de tiempo (y también al edificio) en el que jóvenes de 
entre los 12 y los 17 años realizaban estudios en régimen de internado con el posible horizonte de ingresar en la 
congregación religiosa. Para ello, los que, después del postulantado se sentían atraídos o llamados a la vida reli-
giosa, entre los 17 y 18 años realizaban un período intensivo de formación específica para ello, llamado noviciado. 
Al acabar el noviciado, aquellos que perseveraban y daban el paso de realizar la profesión religiosa, comenzaban 
un período de estudios civiles llamado escolasticado, que duraba unos cuatro años, durante los cuales iban re-
novando su profesión religiosa año a año, hasta que hacían la profesión perpetua, si su vocación se afianzaba y si 
los hermanos que habían vivido con ellos manifestaban su parecer favorable. 
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Sin embargo, predomina lo positivo: trabajador, abnegado, con verdadero apego y amor a su 
vocación, pone toda su buena voluntad en servicio de los demás. A veces le contraría su ca-
rácter tímido y encogido.  

Ya en el escolasticado aparecen rasgos distintivos de la personalidad religiosa que Agustín ha 
mantenido después: piadoso, sabe reglamentar su tiempo y dedicar buena parte de él a la 
oración y al estudio religioso. 

Obtiene el bachillerato al final del primer año de escolasticado. En el segundo, avanza extraor-
dinariamente en los estudios de Magisterio, aprobando por libre (sin ir a clase) asignaturas de 
los tres cursos de la carrera. En el tercer y último curso de escolasticado, en junio de 1959, 
obtiene el título tras aprobar las diez asignaturas que le quedaban. Por tanto, en dos años hizo 
la carrera que estaba programada para tres. Será también una constante de Agustín: siempre 
más deprisa, llegando antes de lo previsto. 

Educador debutante 

Acabado el escolasticado y obtenido el título de maestro, en septiembre de 1959 Agustín es 
destinado a Elorrio, para ser profesor de la escuela que llevaban entre tres marianistas que 
pertenecían a la comunidad del noviciado. El director era D. Severo Pereda y el tercer maria-
nista Prudencio Madinabeitia. 

Empieza con gran ilusión su andadura de educador marianista. Se preocupa mucho de sus 
alumnos, es abnegado y servicial, con mucho espíritu de familia y gran iniciativa, con un “pero” 
que siempre le ha perseguido: “algo suyo a veces”. Se le reconoce desde el principio celo apos-
tólico con sus alumnos. 

A los dos años de su debut en la educación, es admitido a la profesión perpetua, que emite el 
31 de agosto de 1961 en Vitoria. Hubo quien opinaba que un joven marianista como él habría 
necesitado vivir, antes de emitir los votos perpetuos, en una comunidad diferente a la del no-
viciado y con una tarea educativa más amplia que la tenida con solo dos compañeros. Pero, 
sea como fuere, Agustín completó su proceso y le admitieron a la profesión perpetua. 

Los superiores deciden enviarle, en septiembre de ese mismo año 1961, al postulantado de 
Eskoriatza, donde formará parte de una comunidad de 18 hermanos, con una media de edad 
de 41 años y con la misión de dar una formación adecuada a los futuros marianistas. Agustín, 
el educador, encuentra allí un campo propicio para darlo todo de sí mismo. Los postulantes de 
entonces le recuerdan con enorme cariño y agradecimiento. 

Pedro Berganzo fue uno de sus postulantes. Llegó a Eskoriatza como alumno a la vez que Agus-
tín como profesor. El recuerdo que él y sus compañeros tienen de él es imborrable. 
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Pedro cuenta que llegó a Eskoriatza, jovencito y tímido, y el primer día lluvioso se cayó en un 
charco. Agustín le atendió, le acompañó y alejó toda angustia del niño novato en apuros. Y eso 
lo hacía con todos. 

El joven profesor era muy emprendedor y montañero. En tercer curso, organizó una meta de 
ir acumulando kilómetros de la subida a distintos montes cada sábado en grupos de 12 a 14. 
Asimismo, distribuyó a los postulantes en patrullas de 5 ó 6 en chozas-refugio junto al estan-
que, para reuniones de “pequeña tribu” en las que se trataba de todo, a veces de temas de 
formación. En Torrebaso, cada patrulla cultivaba una pequeña huerta. 

Le gustaban sobre todo las excursiones al monte. Cuando preveía que la ascensión iba a ser 
difícil para alguno, hablaba con él para ver las posibilidades y no forzar ni angustiar. Muy atento 
con todos, atendía de un modo especial a los enfermos. Ponía sumo interés en evitar el abu-
rrimiento y, para ello, organizaba partidos en las horas libres. Era un gran profesor, exigente, 
pero que inspiraba respeto, no miedo. Hablaba con cada uno, era muy cercano. Empleaba 
también su ya conocida ironía, pero sin hacer daño. 

Sin embargo, Agustín está inquieto: “he sufrido mucho”, confiesa. “Tengo los nervios bastante 
excitados porque muchas veces he querido aguantar las cosas yo solo, sin decir nada a nadie. 
Tengo que hacer esfuerzos para no perder la paciencia ante los chicos por el menor motivo”. 
Eso de tragarse todo “sin decir nada a nadie” será uno de los aspectos con los que tendrá que 
lidiar a lo largo de su vida. 

A pesar de todo, tiene una mirada positiva sobre los postulantes: “Los chicos van bien. Creo 
que hay buen espíritu. Se trabaja, se reza y se juega. Las reuniones de clase creo que se apro-
vechan mejor que hasta ahora”. Al mismo tiempo, reconoce que algunos hechos, que él mismo 
considera “pequeñeces”, han quemado algunas de sus ilusiones, pero cree que “todo esto me 
puede venir muy bien”.  

 

De año en año y maestro fugaz en la escuela pública 

En septiembre de 1965 vuelve a Elorrio para un curso, esta vez con Juan Antonio Régil de di-
rector y Pedro Atucha, el otro marianista en la escuela.  

Le piden que se presente a oposiciones de magisterio en la enseñanza pública y acepta, a pesar 
del esfuerzo que exige su preparación y del mucho trabajo que supone en la escuela “dar clase 
al mismo tiempo a dos años de bachillerato”. Se encuentra cansado y “con los nervios no del 
todo calmados”, pero “estoy dispuesto a lo que sea”. 
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Una breve explicación de la razón de la presentación a estas oposiciones. Se animó a varios 
hermanos a hacerlas porque un puesto en la enseñanza pública, además de ampliar el campo 
de acción, facilitaba la creación de centros de titularidad pública con dirección privada. 

Agustín obtuvo plaza en la escuela pública de Etxarri-Aranaz (Navarra). Lo único que se le pedía 
para conservarla era presentarse en el lugar y creo que estar al menos una semana. Luego 
podía pedir la excedencia, pero conservaba el derecho a la plaza pública. 

Para colmar el vaso del estrés, la editorial SM le pide dedicar el verano a la elaboración de 
libros de texto de Ingreso. Se ve agotado, después de cuatro años sin unas mínimas vacaciones 
y con muchas noches de estudio. Se excusa por el gran cansancio que lleva acumulado. Se 
comprende que esté deseando “que le manden a un sitio donde pueda descansar el mes que 
le quede libre de verano”. 

Esta segunda vez está solo un año en Elorrio y vuelve a Eskoriatza, en septiembre de 1966, 
para una misión distinta a la de antes. Ahora se tratará de dar un paso más en la cimentación 
del proyecto educativo del nuevo colegio llamado Almen, que había iniciado el curso anterior 
Juan Domingo Madinabeitia. En este curso la comunidad está compuesta por el P. Ambrosio 
Bergareche, Director, Jesús Madinabeitia y el propio Agustín. 

En este año, según he oído alguna vez a Jesús, llegaron a pasar hambre y penurias en aquel 
caserón, que estaba destartalado porque el postulantado había sido trasladado a Logroño. El 
tío Nicolás de los Madinabeitia, sacerdote muy querido en la zona, hizo que, al menos los fines 
de semana, aquellos marianistas pudiesen ir al barrio de Mendiola y así sus estómagos no 
siguiesen medio vacíos. 

Se estaba empezando el proyecto de Almen en estrecha colaboración con las cooperativas, 
fundadas en el valle una década antes por el hoy venerable P. José María Arizmendiarrieta. Se 
acordó que las cooperativas adquirían nuestros terrenos y los marianistas nos comprometía-
mos en la dirección educativa del nuevo colegio. En los años sucesivos aumentaría el número 
de religiosos en la obra. 

Agustín, que llevaba solo un año en Eskoriatza, era destinado en septiembre de 1967 al colegio 
del Buen Pastor de Barcelona. ¡Vaya lío, cada año en un sitio diferente! Se diría que su destino 
es peregrinar de año en año a distinta comunidad. 

No termina su peregrinación anual, pues en septiembre de 1968 está en el colegio Santa María 
de Vitoria, en la comunidad de más de una treintena de hermanos dedicados de lleno a la 
obra, salvo cinco jubilados. Aquí llega a permanecer 3 años, al cabo de los cuales su actividad 
sufre un nuevo cambio que le vuelve a poner, a sus treinta años, en situación de estudiante. 
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Barcelona: de estudiante a director 

En septiembre de 1971 se funda en Barcelona una comunidad nueva, la de Estrellas Altas, 
compuesta por siete estudiantes. Es ya la cuarta comunidad abierta en la ciudad condal, que 
se une a la de la Parroquia San Cristóbal y a las de los colegios de Buen Pastor y SEAT. Agustín 
se incorpora a ella para iniciar los estudios de la licenciatura de Historia, tras doce años de 
ejercicio entregado e intenso del magisterio. Era, sin duda, un nuevo reto. 

Al año siguiente, en septiembre de 1972, pasa a la comunidad del colegio SEAT combinando 
los estudios con algunas clases.  

Manolo Cortés llegó a esa comunidad en septiembre de 1974, recién ordenado sacerdote, 
como superior y encargado de la pastoral del colegio. Encontró a un Agustín, a sus 36 años, 
“muy seriamente dedicado al estudio y al mismo tiempo bien integrado en la comunidad, en 
el colegio y en el barrio… Tenía muy buena relación con los alumnos, con los profesores(as) y 
con la gente”. 

“En la comunidad era el encargado del canto. Cantaba bien. Algunas veces le llamaban de la 
parroquia para que cantara en alguna boda o en algún funeral. Le gustaba mucho la montaña 
y era casi siempre él quien proponía y guiaba nuestras salidas y excursiones comunitarias, 
abundantes… En la vida comunitaria era muy colaborativo, aunque, a veces algo puntilloso”. 

Juan Antonio Régil era el administrador de la comunidad y sabía encajar las “puntillas” de 
Agustín. Eran del mismo pueblo y se conocían desde pequeños. Se solía reír y decía con su 
marcado acento vasco: “Tú, de pequeño ya eras grande, grande…”  

Agustín obtuvo la licenciatura en Historia en junio de 1976, cuando tenía 38 años. Inmediata-
mente, la licenciatura todavía caliente le iba a permitir prestar un gran servicio. Efectivamente, 
en aquellos años convulsos, la SEAT decidió renunciar al sostenimiento de sus dos colegios, el 
masculino, que llevábamos nosotros, y el femenino, regido por las religiosas asuncionistas. La 
empresa se desprendía de los dos colegios y los “regalaba” a las dos congregaciones. Les de-
jaba hasta 1978 para pensar la decisión a tomar. 

Era un regalo inasumible porque, al no existir concertación, tendrían que convertir en colegio 
de pago el que hasta entonces había sido gratuito en todo: escolaridad, material escolar hasta 
el más mínimo detalle, etc. Con la empresa desentendiéndose de la financiación, también la 
situación del profesorado quedaba comprometida. Además, al final del curso 1975-76, el di-
rector marianista del colegio, José Mª Fernández Ocio, decide dejar la Compañía.  

Asuncionistas y marianistas deciden que dejarán el colegio en junio de 1977, un año antes del 
plazo de reflexión concedido. Se presenta un año de presencia marianista sumamente 
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problemático. Nuestro Consejo Provincial pide a Agustín que asuma la dirección en ese último 
curso y trate de ir solucionando los problemas que surgen. Manolo Cortés elogia la labor de 
Agustín como director en ese curso 1976-77: “Agustín cargó con toda la gestión de nuestra 
partida y de la transición, con todo lo que eso supuso en la relación con la empresa, los profe-
sores, los alumnos, las familias. A mi juicio, hizo un trabajo excelente y nuestra salida fue tran-
quila y sin tensiones. La SEAT tomó en mano el colegio, ofreció buenas alternativas a los pro-
fesores y acabó entregándolo al ayuntamiento, quedando integrado así en la red pública. Creo 
que es justo señalar este gran servicio de Agustín a la Provincia. Fue muy generoso al aceptarlo. 
La situación no era nada fácil y él lo sabía, porque la estaba viviendo desde dentro. Con todo, 
asumió el cargo con verdadero espíritu religioso”.  

Almen: pieza clave 

Tras el cierre de la comunidad del colegio SEAT de Barcelona y la excelente gestión en el último 
complicado año, el Provincial propone a Agustín el destino de Eskoriatza. Acababa de firmarse 
un nuevo contrato entre las cooperativas y los marianistas “en un clima de cordialidad muy 
grande”, según José Mª Salaverri, entonces Provincial. “Hemos renunciado a que el director 
sea necesariamente marianista, pero nos quedamos con la animación cristiana del Centro y 
con las clases en las que uno es ‘especialista’, claro”. El Provincial piensa que Agustín puede 
hacer allí un excelente apostolado y que puede llevar muy bien su vida religiosa. Además, 
“como vasco y conocedor del euskera”, podrá hacer mucho bien en aquel ambiente. 

Tan positiva es la presencia de Agustín en Almen que, dos años después de su llegada, la Junta 
Rectora le pide que acepte el puesto de director. En el nuevo acuerdo citado de 1977, para 
eliminar todo atisbo de “privilegio”, se había suprimido la obligatoriedad de que el director 
fuera marianista. Sin embargo, dos años después, en 1979, se pedía la dirección a un religioso, 
ya no por norma, sino porque se consideraba que era la persona más idónea.  

Le costó aceptar el cargo. Los miembros del Consejo Provincial le dieron plena libertad para 
decidir. No querían que se quemase. Pero, por otra parte, opinaban que, “si se puede hacer 
un bien, tampoco hay que rehusarlo por comodidad o por huída del riesgo. Además, nuestro 
objetivo de ayudar al Colegio desde todos los puntos de vista, y en especial desde el punto de 
vista de ideología cristiana, se cumpliría mejor si llevamos la dirección”. 

En la sociedad y en el colegio se estaba viviendo una transformación. Se exigía al profesorado 
que estudiara euskera, proporcionándole para ello los medios necesarios, y que se sacara el 
EGA, que era el título que capacitaba para poder dar clases en el idioma. La exigencia se apo-
yaba en que los grupos que estudiaban preferentemente en euskera iban aumentando. El pro-
pio Agustín necesitaba perfeccionar su lengua materna y hacerla técnicamente correcta. Por 
eso, para sacar el título que habilitaba para dar clase, acudía a Mondragón junto con los demás 
profesores. 
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La comunidad además colaboraba pastoralmente en la parroquia de Aretxabaleta, preparando 
a los jóvenes para el sacramento de la Confirmación. En ese trabajo pastoral participaba tam-
bién Agustín. 

Permaneció como director de Almen de 1979 a 1986. Fueron años intensos, con decisiones 
importantes que marcaban el futuro del colegio, en cuestiones educativas, organizativas y la-
borales. La opinión generalizada de la gestión de Agustín era muy favorable. Pero él se encon-
traba cansado y manifestó su firme deseo de dejar la dirección. 

Entonces la Junta Rectora del colegio, que no quería perder a tan valioso elemento, y el Con-
sejo Provincial, que quería contar con sus servicios, se pusieron a pensar, cada uno por su lado, 
en el posible futuro de Agustín. 
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Surgieron dos proyectos incompatibles, porque cada uno había sido concebido sin ninguna 
relación o diálogo con el otro, unos queriendo retenerlo en el centro con nuevas responsabili-
dades y los otros pensando que, una vez aceptada la dimisión, podían disponer de él libre-
mente en otro lugar.  

La reacción del equipo directivo a la decisión de sacarle de Almen fue respetuosa, pero de 
enérgico desacuerdo. Destacaban el trabajo realizado por él en el centro. “Pero no era menos 
el que tenía asignado en estos momentos para la ikastola, como responsable del Departa-
mento de Tutoría y como miembro del equipo técnico de coordinadores para el funciona-
miento de la Reforma. Su baja supone un vacío en los dos aspectos muy difícil de cubrir y priva 
al equipo directivo de una pieza clave en su equipo técnico”. Consideraban también que “tal 
decisión va a ser ampliamente sentida por padres y alumnos por la aceptación que su persona 
tiene a estos niveles”. 

Después de dar muchas vueltas al asunto, el Consejo Provincial confirmó que Agustín, a partir 
de septiembre de 1986, reforzaría la comunidad y el colegio Santa María, actual Aldapeta Ma-
ria ikastetxea, de Donosti. 

 

Aldapeta: amaba a los alumnos 

En los planes de educación del País Vasco, el euskera iba tomando una importancia creciente. 
Agustín estaba llamado a ser uno de los dinamizadores lingüísticos y culturales del colegio de 
Aldapeta en el nuevo clima que se estaba creando. Por eso, en continuidad con los pasos que 
ya había iniciado en Almen, se le conceden dos años para prepararse a la obtención del EGA, 
título que le habilitaría para las clases en euskera.  

Le sobraron 12 meses. Así era Agustín: tomaba en serio una tarea y no la soltaba hasta conse-
guir el objetivo lo más pronto posible. De él se recuerda hoy que llegaba el primero a la capilla, 
encabezaba la subida al monte cuando iba acompañado, se anticipaba a la hora fijada de las 
citas o reuniones, andaba con prisas para recoger la mesa y hacer el fregado… 

Su especialización en euskera, culminada tan rápidamente, le aportaba una capacitación no 
solo en relación a los alumnos del colegio, sino también para ayudar en el idioma a adultos, 
incluídos algunos hermanos.  

Hugo Diego era de su misma comunidad y en esa época necesitaba obtener también el EGA. 
Hugo le está muy agradecido a Agustín, su “maisu”, por el tiempo y la atención que le dedicó: 
“Agustín fue mi maisu, mi profe, el que me exigía, el que ‘controlaba’ mis avances. Durante los 
dos primeros años que viví en Donosti, cada día me dedicaba más de una hora a enseñarme 
euskera: el objetivo, además de manejarme en el idioma, era la obtención del EGA, título que 
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permitía enseñar cualquier asignatura en euskera. Él dirigía mi aprendizaje, mi programa de 
estudio, los siete días de la semana. Anteriormente se había esforzado con Txema, Kinito, Va-
leriano… dándoles clase después de cenar, pero los objetivos no estaban tan definidos y los 
esfuerzos había que compatibilizarlos con los compromisos colegiales. Agustín creyó en mí y 
me dedicó muchas horas de su vida, mano a mano. Cuando, por fin, llegó el último examen, 
recuerdo que la examinadora del oral me preguntó: ‘¿Ese es el aitá o el tío?’ Sería difícil expli-
carle que era mi hermano”. 

Maialen Aguirre es una abogada donostiarra, antigua alumna de Agustín. A los 18 años, termi-
nando el colegio, perdió a su padre tras una enfermedad que duró un año. Agustín le ayudó 
mucho a superar el trago y aliviar su dolor y el de su madre con cercanía, conversaciones, 
cartas… Fue un auténtico acompañante espiritual, que continuó siéndolo en sus difíciles años 
de carrera y en su camino en Fraternidades. Con sus clases particulares, le ayudó a ella y a 
varios compañeros y compañeras a superar las dificultades que tenían con el euskera. 

Como profesor era recio y atendía a los alumnos. Se esforzaba en hacer grupo, organizaba 
excursiones y se implicaba en los Ejercicios Espirituales. Detallista hasta el extremo, después 
de los años de colegio seguía llamando puntualmente a sus exalumnos… la víspera del cum-
pleaños, para ser el primero en felicitar. En la llamada de este último 1 de marzo ya se notó 
que no se encontraba bien. 

Maialen refleja en una frase la figura de Agustín como educador: “amaba a los alumnos”. 

Como muestra del interés por los alumnos, todos los sábados abría las puertas del colegio para 
que los que quisieran de los últimos cursos pudieran ir a estudiar al colegio, y él estaba con 
ellos por la mañana, de nueve a una. Paco Martínez resalta esta generosa entrega y, al mismo 
tiempo, señala la característica de la exigencia: “les exigía un compromiso firme en su decisión, 
sin permitirles ninguna ausencia que no estuviera seriamente justificada. En caso contrario, 
les borraba de su asistencia”. 

El Agustín delicado se muestra también en los detalles que tiene con los hermanos. Hugo, el 
día en que cumplía 26 años, a las siete de la mañana se encontró la funda del libro de laudes 
llena de 26 caramelos. Dice Hugo que, como los marianistas aprendemos a ser educadores por 
contagio, “después de más de 25 años, no sé los caramelos y piruletas que he podido regalar 
a mis alumnos, a los profesores… en el día de su cumpleaños: se cuentan por miles. Y todo 
tuvo su origen en este detalle de Agustín. Él me cuidó”. 

Su afición al monte supo compartirla con los alumnos, pero también con los hermanos de 
comunidad que necesitaban salir. Así, a menudo hizo de acompañante de Txomin Madinabei-
tia, que no paraba de trabajar entre las clases y el polideportivo. Agustín le llevaba al monte, 
a airearse, a recuperar. 
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También le gustaba jugar a pala algunos sábados. Dicen las malas lenguas rivales que “siempre 
se le dieron mal las matemáticas; la cuestión es que siempre se equivocaba del mismo lado, 
del suyo”. Sus sumas y restas al contar el tanteo del partido eran “tramposillas”. “Las columnas 
del colegio siempre puntuaban a su favor”. 

Vitoria: aprender a vivir  

Agustín es destinado a Vitoria en septiembre de 2003. Acepta el cambio obedientemente, con 
dolor de corazón y también con cierta frustración, tras los 17 años vividos en Donosti. Pero no 
arrincona los valores que había desplegado hasta entonces, sobre todo como educador ma-
rianista. A sus 65 años, edad oficial de jubilación, se encuentra con fuerzas para seguir edu-
cando. Las buenas sensaciones que ha dejado en los alumnos de todos los sitios en que ha 
estado perduran en Vitoria. 

 

Xabi Espejo, antiguo alumno y actual profesor del colegio y responsable de Pastoral de Prima-
ria, fue alumno de Agustín en este período. Creo que su testimonio sintetiza bien cómo enten-
día su profesor la tarea de educador marianista: 

“Ya ha pasado más de una década desde que Agustín fuera mi profesor. No obstante, puedo 
decir que mantengo bastante vivos esos recuerdos. En mi caso, me impartió Filosofía en 1º de 
Bachillerato, una edad complicada junto a una asignatura no demasiado sencilla. Recuerdo 
que, pese a su edad ya bastante avanzada por aquel entonces, mantenía intactas las ganas de 
que aprendiéramos. Quizás no le preocupaban tanto los aspectos más teóricos de la filosofía 
que aparecía en el libro, pero sí otros ámbitos más fundamentales de la vida, como que apren-
diéramos a hablar en público, a debatir entre nosotros y principalmente a pensar. Una de 
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nuestras actividades favoritas consistía simplemente en pensar en un tema relacionado con tu 
vida, y preparar una exposición de unos diez minutos para todos los compañeros y compañeras 
de clase. Una vez expuesta, llegaba el momento de responder a las preguntas de tus propios 
compañeros, punto que Agustín valoraba especialmente. 

Le recuerdo sereno, discreto, pero a su vez con un gran sentido del humor y dispuesto a reírse 
si la ocasión lo merecía. Del mismo modo, pese a la diferencia de edad con sus alumnos y esa 
seriedad tan característica, era capaz de mostrarse cercano y atento a las necesidades de todos 
los integrantes de la clase. Uno de los recuerdos más bonitos que guardo, así lo atestigua: En 
aquel momento, tras unos meses con dolores de tripa, fui diagnosticado de una enfermedad 
que me obligó a pasar varias temporadas ingresado en el hospital. Pues bien, fue en esos mo-
mentos de debilidad cuando más me demostró Agustín que estaba ahí, cercano, para lo que 
necesitara. En mis estancias en el hospital eran continuas sus visitas. Sabiendo de la frialdad 
de las habitaciones de los centros hospitalarios, no pronunciaba demasiadas palabras. Simple-
mente entraba, me preguntaba cómo estaba ese día y paseaba durante unos quince minutos 
por la habitación realizando en silencio sus oraciones, como si estuviera rogando a Dios que 
me devolviera la salud, sabiendo que esa situación no era agradable para un adolescente. Su-
pongo que algo funcionaría, ya que hoy estoy perfectamente y solo tengo algunos recuerdos 
de aquellos periplos entre médicos y personal sanitario. Recuerdos como el de Agustín, que 
guardaré con profundo cariño, al igual que todas las personas que tuvimos la oportunidad de 
conocerle. Espero que este breve relato sirva para honrar su vida, y allá donde esté sepa que 
un alumno suyo de filosofía guarda un especial afecto a su persona”. 

Jubilación: último tramo del camino a la Vida 

El 27 de mayo de 2008 Agustín cumple 70 años. Cree que ha llegado el momento de jubilarse 
de profesor del colegio, pero no de su vocación de servicio. Intensificará su entrega a los tra-
bajos que le encomienden en la comunidad y a aquellos en que vea que su contribución puede 
ser valiosa. En la misma línea de servicio, se comprometerá a ayudar diariamente en la resi-
dencia de las Hermanitas de los Pobres, que atienden a los ancianos. Cerca de cumplir los 80, 
cuando ya su propio estado de salud física y psíquica mermaba sus capacidades, dejaría con 
gran pesar este último servicio tan importante para él. 

Aunque había dejado la actividad en el colegio, participaba asiduamente en todas las celebra-
ciones abiertas. Una fraterna contaba que su sobrino pequeño, en cuanto veía a Agustín en la 
misa dominical, corría hasta él para recibir el esperado caramelo y volvía todo contento con el 
trofeo conquistado. 

También en Vitoria, sobre todo durante su jubilación, algunos le pedían que les iniciase o ayu-
dase a progresar en el euskera. Era de admirar las horas que pasaba en el ordenador, a pesar 
de su impericia informática, preparando concienzudamente el material para facilitar el 



 

 pág. 15 

aprendizaje. 

Uno de esos alumnos extraacadémicos fue Paco Sales. Lo que más recuerda de las clases de 
Agustín es que “me esperaba; sí, cuando entraba por la puerta del jardín de la comunidad, 
levantaba la mirada y lo veía asomado a la ventana de la sala. La mayoría de las veces señalaba 
su reloj recordándome que llegaba tarde. Casi siempre llegaba tarde, ya me conoces, apuraba, 
llegaba corriendo del colegio… pero nunca un reproche y sí una media sonrisa cómplice. Y 
como sé muy bien lo rígido que era, me maravillaba que me tolerara esos minutos de impun-
tualidad. ¡Porque me los toleraba! Y esa chorrada me hacía sentir que me tenía un poco de 
enchufe. Y me toleraba otra cosa: que mi dedicación al euskera se limitara a esas dos horas 
semanales. En ellas trabajábamos duro, pero él comprendía que no podía dedicar más tiempo. 
El maisu me enseñó lo poco que sé de euskera, pero me enseñó algo más y mejor: a que una 
lengua se aprende cuando se la estima y se la estima cuando se quiere a las personas que la 
hablan”. 

Se produce un paréntesis de un año en la estancia de Agustín en Vitoria. En mayo de 2012 el 
Provincial le propone que a partir del curso siguiente pase a formar parte de la comunidad de 
Barcelona, que lleva la Parroquia de San Cristóbal. Era una comunidad de tres hermanos, los 
tres sacerdotes, que a muchos efectos eran solo dos, porque el P. Celestino Moraza, el vete-
rano de la comunidad, estaba muy delicado de salud. Además, faltaba la presencia del religioso 
laico, que en aquella parroquia había sido siempre significativa. 

Agustín responde de inmediato afirmativamente a la propuesta, aun reconociendo que “no 
voy a encontrar una misión como las Hermanitas de aquí. Tampoco unas montañas para mis 
fines de semana. Pero se puede superar todo eso”. Una vez confirmado el destino por el Pro-
vincial, Agustín lo comunica a la comunidad en una reunión comunitaria. Al día siguiente apa-
rece en la cartelera una carta con las razones por las que había dicho que sí. “Un monumento 
a la fidelidad, al hombre de fe, al sí incondicional de la vida religiosa marianista. Me emocionó 
leer aquella carta”, dice Paco Sales. “Tenía setentaymuchos, había estado en Barcelona de jo-
ven, pero haz las maletas después de tropecientos años en Euskadi, SS y Vitoria, y vete para 
allá. Pues aceptó”. 

Solo estuvo un año en Barcelona. Había fallecido el P. Celestino y se cerró la comunidad. Agus-
tín lo sintió, porque se estaba adaptando muy bien al ambiente. Pero vuelve a Vitoria en sep-
tiembre de 2013, para prácticamente retomar la vida y las actividades de antes. 

Pasan los años y el estado de salud de Agustín va empeorando. La voz de alarma la dio ya su 
médica, cuando pidió que a las consultas fuera siempre acompañado, puesto que daba mues-
tras de desorientación. Pasó por análisis y exploraciones médicas de toda clase, con escasos 
resultados concluyentes. Lo que sí se detectaba era un progresivo deterioro cognitivo, además 
de una visible delgadez física. 
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Día a día crecía su inestabilidad. Tenía frecuentes caídas, que le desmoralizaban y agudizaban 
su nostalgia de servicio. Hasta los últimos días mantuvo la esperanza de poder recuperarse 
para servir, mientras iba perdiendo memoria y sentido de la realidad. 

El sábado 27 de junio de este año 2020, es un día crucial en el proceso de salud de Agustín. Se 
ha quedado encerrado en el cuarto, ha habido que forzar la puerta y se le ha encontrado caído 
en el suelo, con una descoordinación mental y desequilibrio físico absolutos.  

El martes 30 de junio, Lander y Paco Sales, venidos desde la Administración Provincial, lo llevan 
en coche a Siquem. Allí le detectan una neumonía, le ingresan en el Doce de octubre, y el 
domingo 5 de julio, a medianoche, fallece a los 82 años de edad y 63 de profesión religiosa. 
Una vida, como dicen nuestras notificaciones de fallecimiento, entregada y gastada al servicio 
de la Santísima Virgen. Descanse en paz: ha nacido a la Vida nueva. 

Funeral en Vitoria 

El jueves 9 de julio de 2020, a las 6 de la tarde, fue el funeral por Agustín en Vitoria, en la 
capilla del colegio, con todas las precauciones sanitarias en vigor (mascarillas, gel, distancia 
social…). Asistencia numerosa de familiares y amigos, fraternos, antiguos compañeros de 
claustro de Eskoriatza y profesores de Vitoria, antiguos alumnos, marianistas de Donosti, Lo-
groño y Zaragoza… Celebración entrañable, coro vibrante, fotografías de la biografía de Agustín 
y hasta unos versos escritos por Iñaki Sarasua y cantados por Hugo. Esta es la homilía que 
escribí y leí: 

Agustín expresaba a menudo, de una manera u otra, que su mayor aspiración era servir. 
Servir dentro de la comunidad en los trabajos que esta necesitaba y ayudar también a 
los que necesitaban fuera de la comunidad. Tras una larga y fecunda vida de educador 
entregado y muy querido en los colegios marianistas de Eskoriatza, Elorrio, Barcelona, 
Donosti y Vitoria, lo primero que hizo cuando se jubiló fue ofrecerse como voluntario en 
las Hermanitas de los pobres que cuidaban de los ancianos. También su fervor por el 
euskera atrajo hacia él a otros que se beneficiaron de su enseñanza, que preparaba 
concienzudamente.  

Tenía pequeños detalles con muchas personas, que agradecían su sensibilidad. Era tam-
bién un hombre que dedicaba mucho tiempo a la oración. 

Como toda persona, tenía sus defectos y limitaciones, que tuvo que afrontar. Pero pre-
cisamente lo que hoy celebramos es que todo lo negativo de Agustín ha muerto y per-
vive lo mucho de bueno que había en él. Creer en la vida eterna es creer que todo el 
bien que se ha vivido perdura sin limitaciones, porque el amor no muere nunca. 
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El Dios en quien creemos y confiamos no es un Dios justiciero, que parezca tener en 
cuenta solo lo que nos falta y aquello a lo que no llegamos. Dios es nuestro compañero 
entrañable de camino, que nos comprende hasta el fondo. Un Dios compañero de viaje 
de Agustín. 

Para el verdadero creyente, saber que Dios me está mirando no es a la manera del 
vigilante incómodo que está al acecho de cualquier tropiezo, sino que nos mira como el 
aitatxo y la amatxo a su hijito: con inefable cariño y ternura. Con esa enorme ternura 
le está mirando Dios a Agustín, y a nosotros. 

Un himno latino medieval se dirigía a Dios con estas palabras: “Tú eres esperanza del 
que sufre, / tú eres tierno con el que te ruega, / tú eres bueno con el que te busca, / 
¿qué no serás con el que te encuentra?”. Podemos decir: ¿qué no será Dios con Agustín, 
en este encuentro definitivo? 

Pero ¿se puede creer hoy día en el cielo? Los primeros cristianos decían que “somos 
viajeros” que seguimos buscando algo que todavía no poseemos. Y un santo de los pri-
meros tiempos, refiriéndose al momento de su muerte, decía que entonces sería plena-
mente humano. 

En nuestro tiempo, hablar del cielo puede provocar escepticismo. Y, sin embargo, ¡cómo 
añoramos una plenitud! ¡Qué frustración si la respuesta a todos nuestros desvelos, a 
nuestros rasgos de bondad desinteresados, a nuestro afán de una mayor justicia, al 
anhelo de hacer durar y profundizar nuestros lazos de cariño y amistad – qué frustra-
ción digo – si todo queda enterrado bajo la losa aplastante de la muerte!  

En cambio, Jesús nos dice que lo mejor de cada uno de nosotros perdurará, aunque aquí 
lo tengamos que vivir mezclado con las limitaciones y contradicciones propias de la con-
dición humana.  

En la nueva vida que nos espera y empezamos a recorrer en esta vida, no sufriremos 
muchas de las limitaciones que nuestro amor sufre aquí, por mucho que nos queramos. 
Llegará un día en que podremos expresar el amor sin ese recorte que aquí nos impide 
expresarlo plenamente. Ahora en nuestra relación, aunque sea muy buena, falta algo, 
sentimos cierta impotencia para que sea plena… En nuestras fiestas, en nuestros en-
cuentros familiares, siempre hay algún “pero”, porque falta alguien, porque alguno no 
ha podido venir o porque se tiene que ir antes. Parece que añoramos una plenitud.  

Esa plenitud se nos dará. La ternura, el gozo del amor y la amistad que hemos conocido 
aquí, brillarán con una luz y una fuerza indescriptibles. Un poeta comprometido y cre-
yente, refiriéndose a nuestra vida futura, dice que entonces “serán dados los besos que 
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no pudisteis dar” [César Vallejo] 

Agustín ha recibido el abrazo del Padre, y todos nos fundiremos un día en un abrazo. 
Estamos todos invitados a la mesa del Padre: en esa fiesta nos encontraremos todos, y 
esa fiesta no acabará nunca. En medio del dolor de la ausencia, la esperanza de encon-
trarnos un día con Agustín y saborear definitivamente la felicidad de los que aman de 
verdad y sin traba alguna. 

   Goian bego gure Agustin. (Descanse en paz nuestro Agustín) 

 

 


