“La huella Lasaliana en Agüimes (1949/2018…)”

Pregón de la
Cabalgata de Reyes
del 5 de enero de 2018
Escenificación del Auto de los Reyes
Magos
“Hacia Belén”
por las calles de Agüimes.
-Obra original de Orlando Hernández Martín _____________

Francisco Vega Guerra (15 de diciembre de 2017)
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En principio, saludar a todos los presentes…

Parafraseando a Orlando Hernández, en una presentación que hacía de una persona,
decía de ella que: […como el árbol, nace, crece, hecha sus frutos y muere en la
misma “tierra” que le vio nacer]; y (permítanme una pequeña metáfora) esa “tierra”,
“La Salle”, para esta otra persona se convirtió en una razón de existir en su día a día,
haciendo de la misma su bandera hasta el final…
¡Descansa en paz, Pedro Rodríguez Romero!

Agradezco a Pablo Martín y Junta Directiva su confianza, al proponerme pregonar
la próxima Cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2018, aunque pienso que hay en la
Asociación, muchas personas con más merecimiento que yo.
Reconozco que, como tantos otros compañeros, fuimos privilegiados al haber sido
educado en el colegio de La Salle y posteriormente haber formado parte de esta
Asociación. Pertenecemos a una generación en la que muchos, con el sacrificio de
nuestros padres, pudimos acceder a distintos niveles de estudios, que, por la
situación económica, simplemente nos parecía inalcanzables.
De ambas cosas tengo que decir que hoy me siento orgulloso.
Y por supuesto, por estar hoy aquí.
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He estructurado esta exposición haciendo un análisis de los siguientes temas,
1.- La huella Lasaliana en Agüimes
2.- Ayer y hoy en el devenir de la Asociación
3.- El misterio de los Reyes de oriente

1.- Tras la llegada en el año 1949, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, un
nuevo horizonte de ilusiones se abre, para las familias más humildes, que permite
dar a sus hijos una educación que les proporcione un futuro mejor.
En el curso 1955-56, siendo director el Hermano Lorenzo, tuve la dicha de ingresar
en el Colegio Jesús Sacramentado, incorporándome al grupo de nuevos compañeros
que andaríamos juntos un largo camino, en el que, no solamente recibíamos la
educación que nos permitía lograr una formación académica y moral, sino que
también adquiríamos una visión de la vida con más optimismo, y con el tiempo,
llegar a comprender que lo más importante del pasado es aprender de él.
Desde niño fomentaban en nosotros las actividades de grupo, que ayuda a construir
la autoconfianza, a expresar lo que te ocurre, a aprender a escuchar, a ser espontáneo
y a adaptarte, respetando tus propios límites, dándote cuenta de lo que tú necesitas y
lo que los demás necesitan de ti, lejos del protagonismo personal en favor del grupo
en el que te sientes integrado. (En esta faceta educativa no puedo olvidar los consejos
y reflexiones del Hno. Juan Eloy, hombre con grandes dotes de psicólogo que me
decía: “Ante cualquier tropiezo en tu vida, trata siempre de sonreír y ser feliz; y al
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final de las cartas que durante años nos intercambiamos, su despedida era…Paco, no
lo olvides… Sé feliz y sonríe.).
- El conocimiento de la naturaleza se potenciaba además con las excursiones por
nuestro entorno natural.
- O nos incorporaban al Coro de Cantores (recuerdo aquel Coro dirigido por el
Hermano Tomás Fidel),
- O a participar en obras teatrales para representar en la gala de clausura del curso,
(me viene a la memoria, la obra: “El Tarsicio de Méjico”.
Todo esto, sin renunciar al rigor del aprendizaje diario puesto que la desidia o la
pereza no tenían cabida en nuestro ideario.
Terminada nuestra andadura en el colegio, atrás quedan años de nostalgia, y para los
Hermanos de La Salle, el orgullo de habernos enriquecido como personas y haber
cumplido con la misión encomendada. Y así, para siempre, a modo de despedida a
la promoción de alumnos que terminaban sus estudios, quedó plasmada en la orla
que colgaba a la entrada del colegio, unos versos que rezaban:

” vuela barquilla mía, vuela ligera; cuántos recuerdos dejas en la ribera…”
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2.- Nace la Asociación La Salle
En diciembre de 1955 se constituye la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle
(que en 1990 pasaría a denominarse Asociación La Salle)
Rápidamente el primer compromiso que adquieren, es sacar a la calle una Cabalgata
de Reyes el 5 de enero de 1956, idea surgida días antes por los recordados Lorenzo
Santana Artiles, Expedito Segura Díaz, Francisco Olivares y el poeta y dramaturgo
(Hijo Predilecto de Agüimes) Orlando Hernández Martín, que se hace cargo de
escribir el guion del Auto de los Reyes Magos “Hacia Belén”, con la no menos
importante colaboración, del grupo que encarnaron el resto de personajes de la
escenificación, contando para ello con la orientación del Asesor de la Asociación el
Hermano Francisco Eulogio, y el apoyo y cariño del Director , el Hermano Lorenzo.
También los más pequeños formábamos parte activa, ayudando en la decoración,
cuando nos acercábamos por el lugar de trabajo en los sótanos del colegio, incluso
algunos se estrenaron como pequeños actores dando vida a heraldos, ángeles,
pastorcillos, quedando para los mayores la caballería, soldados, banda de cornetas y
tambores, mientras el grupo más numeroso iba cantando villancicos, ataviados con
gorros de papel multicolor que daban el tono alegre y bullicioso, detrás de los Reyes.
La recién nacida Asociación va tomando fuerza. Con su sede en las dependencias
del colegio, con sala de lectura y biblioteca donde se desarrollan múltiples
actividades culturales. Se organizan torneos de ajedrez, y competiciones deportivas
creándose equipos de balonmano y fútbol que compiten con los de la Comarca.
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Todo marchaba sobre ruedas, recuerdo que cada domingo la sede social en el colegio
era punto de encuentro y confraternización de los antiguos compañeros. Cada año
se celebraba, con diferentes actos la Festividad del Santo Patrono San Juan Bautista
de la Salle.
Con mucha ilusión empezó a organizarse, en diferentes etapas la banda de Cornetas
y Tambores que, aunque su fin principal era participar en la Cabalgata de Reyes
también actuaba en las procesiones, tanto en las fiestas patronales como en las de
Semana Santa.
En el año 1968 La Congregación Lasaliana abandona Agüimes.
La Asociación de Antiguos Alumnos ha de buscar nuevos horizontes.
Llenos de inquietud ante la incertidumbre del momento, fueron los más jóvenes los
que no se resignaron a desaparecer y así, llegado el final del verano, se convoca una
reunión en la casa de Blasito Caballero, en el barrio de San Fernando. Allí se
amontonaba el escaso y maltrecho material que había para la Cabalgata.
A la llamada del, por aquel entonces, presidente Pablo Martín Bordón, acudieron no
solo los socios más fieles, sino amigos que ofrecieron su apoyo y esfuerzo para
seguir adelante.
¡No estábamos tan solos … ¡
Se consiguió tela de tapizado a bajo precio para confeccionar las corazas de los
soldados, y mejorar algunos trajes; tras noches interminables de trabajo, los cascos
de cartón empezaron a remodelarse con escayola, se hicieron espadas nuevas, lanzas,
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escudos, flameros, coronas para los Reyes, porque casi todo lo que había era de papel
encolado con una mezcla de harina, agua y sal. (Años más tarde nos atrevimos a
utilizar la fibra para confeccionar las ánforas de las hebreas y relieves decorativos,
más ligeros).
Había que seguir adelante, pues el compromiso adquirido iba más allá de los límites
de Agüimes, ya que la venta de boletos para la rifa no se limitaba solo a nuestro
municipio, sino que se extendía hacia Ingenio y Carrizal y al coincidir con el inicio
de la zafra del tomate, en los almacenes de empaquetado se colaboraba y
simpatizaban con la Cabalgata de Agüimes, por lo que había que mostrar nuestro
agradecimiento paseando la comitiva real el día 6, por esos pueblos, incluso
llegamos a Playa del Inglés y el Tablero de Maspalomas invitados por el concejal,
hijo de Agüimes Antonio Martín Rodríguez . Cada año, el compromiso se
convertiría en un nuevo desafío, pues no siempre fue precisamente un camino de
rosas.
Hubo momentos críticos, tanto por la escasez de medios como incluso por
desmotivación, porque, unido a la falta de implicación y hasta la indiferencia de
muchos de los socios, los grupos de trabajo se veían sobrecargados, hasta el punto,
que en alguna Asamblea se llegó a plantear el dilema de …
¿Cabalgata sí?, o Cabalgata no? …….
Pero, ahí estaba ese grupo de incondicionales, dispuestos una vez más a sacrificarse
y evitar que desaparezca la Cabalgata de Reyes. En momentos así echábamos de
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menos a aquellas promociones de los mayores que nos habían precedido, hasta
pensar que este podría ser un buen momento para agradecer lo que un día
recibieron de manera desinteresada de la Institución Lasaliana y de manera
indirecta también de este pueblo, … pero la mayoría, una vez que cogieron la
barquilla, nunca más volvieron.
Todavía han de pasar muchos años para, con el denodado esfuerzo y constancia de
las JUNTAS DIRECTIVAS (lo escribo con mayúsculas) que se han ido
sucediendo con el paso del tiempo, y a quienes dedico aquel pensamiento de (Joel
Brown):
“Lo único que se interpone entre tú y tu sueño, es la voluntad de intentarlo, y la
creencia de que es posible conseguirlo”,
…estos que, a pesar de los muchos sinsabores desde su particular éxodo y el largo
peregrinar por diferentes locales, hasta llegar a esta “Tierra prometida” que todos
soñaban (la tan ansiada SEDE SOCIAL); Un proyecto llevado a cabo con el respaldo
del Ilustre Ayuntamiento de Agüimes, gracias a la apuesta decidida y valiente de D.
Antonio Morales Méndez en pro de la continuidad de la Obra Lasaliana en Agüimes,
coincidiendo la culminación de la misma, en perfecta sintonía con la honesta gestión
de su presidente en esos años, José Miguel Suárez Pérez, derivando en un
compromiso de continuidad para años venideros, con la implicación de la
Corporación en la persona de D. Oscar Hernández Suárez.
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Sin olvidar tampoco esa mano siempre tendida desde el Instituto Piadoso
Eclesiástico Jesús Sacramentado con D. Juan Artiles al frente del “Rector colegiado”
y su administrador D. Alejandro González, de los que, ha tomado el testigo el actual
Gerente Francisco Alemán González.
Sin dejar, en ningún momento, de estar arropados por la generosa ayuda del pueblo
de Agüimes y sus firmas comerciales.
En fin, un sueño hecho realidad con la fe y el tesón de esos hombres, y mujeres…
… que también han desarrollado una encomiable labor, porque su integración en la
Asociación (alguna vez soñé que se había logrado una especie de fusión con las
Antiguas Alumnas de Las Carmelitas, pero solo lo soñé); decía que la integración
de las mujeres fue como una brisa fresca, con el espíritu de trabajo y abnegación que
las caracteriza desarrollando una labor callada pero impagable, muchas veces
desconocida por el público en general, colaborando en el día a día, aportando lo
mejor de sí para lograr, junto al resto de compañeros, mantener viva la ilusión.
(Aquí debo agradecer, mientras estuvo integrada en los grupos de trabajo, el apoyo
de manera desinteresada de mi mujer Juana Ojeda, con la complicidad de
nuestros hijos Doramas y Beneharo.)
Hoy, la actividad que se desarrolla, ya no es solo la Cabalgata de Reyes. Es también:
-La escenificación de la Pasión, interpretándose la obra teatral “…Y era el Hijo del
Hombre”, escrita por Orlando Hernández.
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-La Agrupación musical y Majorettes, merecedoras de una felicitación muy especial
por su proyección más allá de nuestro entorno, con un altísimo nivel;
-La Coral polifónica,
- La confección de alfombras del Corpus,
- Romería de Nuestra Sra. Del Rosario,
- Jornadas de convivencia,
- Viajes culturales,
- Campeonatos de juegos de mesa,
- Murga del carnaval,
- Colaboración con la Obra social de la Asociación PROYDE,
- Asistencia al XV Congreso mundial de la OMAEC en Roma el pasado mes de
octubre.
Toda esta extraordinaria labor no ha pasado desapercibida y prueba de ello, son los
reconocimientos recibidos:
- “El Plátano Canario”, otorgado por la Fundación La Solana en 1995.
- “La espiga de oro 1997”, del Ilustre Ayuntamiento de Agüimes
- “Bienhechora del Instituto” 2001, de la Congregación de los
Escuelas Cristianas.
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Hermanos de las

Añadiendo además el Patrocinio de la Congregación de los Hnos. de La Salle, que a
lo largo de los años nos han seguido visitando para ser copartícipes del fruto de
aquella semilla que un día sembraron; aquella que, como en la parábola del
sembrador, cayó en buena tierra.
Y como colofón a toda esta obra, el reconocimiento Lasaliano “Llamado a Servir”,
otorgado el pasado 1 de mayo de este año 2017 a nuestro compañero y amigo, José
Miguel Suárez Pérez.
Para todos aquellos que han hecho posible esta gran obra, alentarles a seguir
adelante, con estos versos de Antonio Machado:
“Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas … el camino y nada más;
Caminante no hay camino, … Se hace camino al andar…”

3.- El misterio de los Reyes Magos
La curiosidad por este misterio, me lleva a sintetizar un artículo publicado el 25 de
junio de 2014 por el Filólogo y periodista David Felipe Arranz.

“Poca es la información que los cuatro evangelios canónicos –fijados entre los
siglos II y III d. C. por Ignacio de Antioquía, Justino Mártir o el obispo Ireneo de
Lyon, entre otros– ofrecen al lector que quiera acercarse en estas fechas a la
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misteriosa y hasta maravillosa figura de los Reyes Magos, cuyo innegable poder de
ilusión recorre la noche del mundo cada madrugada del 5 al 6 de enero, al punto
que pocos podrían atreverse a negar su existencia, a la vista de la agitación que
despiertan en niños y no tan niños.
¿Pero quiénes eran en realidad? ¿Por qué no se recurre habitualmente a otros
libros del Antiguo Testamento? San Mateo, se refirió a sacerdotes persas o a
astrólogos arábigo-caldeos, probablemente babilonios, que estudiaban la relación
entre el curso de los astros y la historia humana. Es decir, San Mateo pasa de
puntillas sobre uno de los viajes más fascinantes de la historia: el de una comitiva
de sabios provenientes del lejano Oriente, tras leer e interpretar las palabras del
profeta Miqueas. No habla de su número ni menciona los nombres de estos
astrólogos y los convierte en testigos privilegiados del nacimiento de Jesús de
Nazaret, del que dan fe y cuya divinidad certifican.
Los evangelios sirios completan la fascinación de esta maravillosa historia con el
relato de la noche misma del nacimiento de Jesús, cuando un ángel fue enviado a
Persia, donde se celebraba una gran fiesta, y los magos, adoradores del fuego y de
las estrellas, adornados con vestiduras solemnes, vieron brillar la luz angelical
sobre el país e informaron al rey persa y a sus nobles:
“Ha nacido el Rey de reyes, el Dios de los dioses, la Luz de las luces […] un
prodigio divino ha venido a anunciar su nacimiento, con el fin de que vayamos a
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ofrecerle dones, y a adorarlo”.
Pocos relatos que hundan sus orígenes en la noche de la historia siguen
despertando tanta admiración, asombro y embeleso y ejerciendo tanta influencia
hoy en día, como el de la marcha de los Reyes Magos de Oriente, inspirados por la
visión de una estrella más brillante que la luz del sol, acompañados de su séquito,
pajes, guardas, mozos… mientras atraviesan a lomos de camellos y dromedarios
la distancia entre Persia y Jerusalén “
Y ya para terminar …
A modo de homenaje… que esa noche mágica nos acordemos de pedir a los Reyes
Magos que algún día desaparezca el hambre y la miseria en el mundo, porque las
cartas de tantos niños por esas aldeas perdidas o esos campos de refugiados, … o
más cerca de nosotros, en tantas familias con escasos recursos, de seguro no les
llegará.
A la vez, desearle a la Asociación un futuro lleno de éxitos.
Y para todos, que revivan y disfruten una vez más del nacimiento del niño Dios en
la “Belén de Judá” en que se convierten las calles de Agüimes la noche del próximo
5 de enero de 2018.

Muchas gracias.
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