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VALERIO MERINOAgustín Moreno Bravo es desde hace tres años director de la Escuela «Sagrado Corazón»

ANTONIO VARO
CÓRDOBA. Como todos los
centros docentes, la Escuela
Universitaria de Magisterio
«Sagrado Corazón» vive estos
días con intensidad la prepara-
ción del nuevo curso. Desde la
sede cedida por Cajasur hace
pocos años, en la avenida del
Brillante, afronta los retos de
un centro que ha de integrarse
en el futuro Espacio Europeo
de Educación Superior.

El director adjunto desde
hace tres años, Agustín More-
no Bravo, es el responsable del
día a día de la Escuela. «Conci-
bo mi trabajo aquí como un ser-
vicio a la Iglesia, y me alegra
ejercer el servicio sacerdotal
entre universitarios», afirma
con convicción. De hecho, la
identidad cristiana de la Escue-
la es su sello personal: la aten-
ción pastoral realizada por sa-
cerdotes diocesanos y domini-
cos se centra en actividades co-
mo la misa dos veces en sema-
na, la catequesis de confirma-
ción o la atención personal di-
recta: «No es infrecuente que
de vez en cuando, al verme por
los pasillos, algún alumno me
diga que quiere confesar». Es-
ta atención pastoral se conjuga
armoniosamente con la forma-
ción humana, técnica y pedagó-
gica que les proporciona a los
alumnos —fueron 709 en el cur-
so pasado— un equipo de 40
profesores, con la colaboración
del personal de administra-
ción y servicios y en unas insta-
laciones que cuentan con los úl-
timos avances técnicos, inclui-
da la red inalámbrica de Inter-
net en todo el centro.

Casi cuatro décadas
En su forma actual, la Escuela
se fundó en 1971 de acuerdo con
la Ley General de Educación
promulgada un año antes, aun-
que tenía antecedentes pre-
vios, con sedes anteriores en
Priego de Córdoba y en el cole-

gio salesiano de la capital. En
todos estos años han sido ya
4.565 los títulos expedidos a va-
rias generaciones de maestros
que ejercen su labor en distin-
tas provincias españolas.

La mayor parte de su trayec-
toria está vinculada al históri-
co edificio del Seminario San
Pelagio, aunque las necesida-
des de espacio impusieron su
traslado hace unos años. «La
idea de fundar la Escuela
—afirma Agustín Moreno—
surgió de la necesidad de que
la Iglesia esté implicada en la
formación de las nuevas gene-
raciones de docentes». El ac-
tual obispo, Juan José Asenjo,
ha querido por su parte poten-
ciar la identidad eclesial de la

Escuela, «y nos dice a sus res-
ponsables —asegura el direc-
tor adjunto— que no descuide-
mos la atención pastoral, que
es la razón de ser de que la Igle-
sia tenga un centro como éste».

En el aspecto académico, la
Escuela ofrece seis especialida-
des: Infantil, Educación Físi-
ca, Primaria, Lengua Extranje-
ra, Educación Musical y Audi-
ción y Lenguaje; las dos prime-
ras son las más solicitadas, y la
última es una oferta exclusiva
en Córdoba.

El reto es apasionante. En
una sociedad como la actual,
donde el papel y la dignidad de
la profesión docente son conti-
nuamente puestos en entredi-
cho, la Escuela de Magisterio
de la Iglesia quiere recordar,
en palabras de su director ad-
junto, que «un maestro cristia-
no no puede limitarse a una me-
ra capacitación técnica, tiene
que ser un testigo de la verdad
y del bien». Con esa filosofía
que la define, la Escuela de Ma-
gisterio sigue inmersa en la
preparación del nuevo curso.

La Escuela Universitaria de
Magisterio «Sagrado Cora-
zón» es una obra promovida
en la diócesis de Córdoba, que
depende de la Fundación Osio,
en la que se integran, además
de la propia diócesis, varias
congregaciones religiosas
relacionadas con la enseñan-
za: dominicos, las francesas,
maristas, escolapias, salesia-
nos, esclavas del Sagrado
Corazón y religiosas de la
Madre del Divino Pastor. Es
además un centro adscrito a la
Universidad de Córdoba, con
la que está en proceso de
renovación el convenio de
adscripción, y el director es el
doctor Emilio Cabrera,
catedrático de Historia
Medieval en la UCO.

La Escuela deMagisterio de la Iglesia
en Córdoba ha dado 4.565 diplomados
Promovida por la Fundación Osio y fundada
en 1971, promueve la formación humana,
técnica y pedagógica de los docentes
desde la identidad cristiana

Adoración
Vigilia eucarística los
sábados en Hinojosa
Bajo el lema «Hay muchas
puertas abiertas en la noche,
pero una sola es la verdadera:
Cristo», el monasterio de
madres concepcionistas
franciscanas de Hinojosa del
Duque celebra, los sábados a
partir de las diez y media de la
noche, vigilias eucarísticas
con la exposición solemne del
Santísimo Sacramento; el
templo se mantiene abierto
hasta las nueve y media de la
mañana del domingo, cuando
la vigilia concluye con la
celebración de la misa.

Patrona
Función por la Virgen
de la Fuensanta
Con motivo de su festividad
litúrgica, la parroquia—san-
tuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta acogerá, a las diez
y media de la mañana del
próximo lunes día 8, la misa
solemne presidida por el
obispo y concelebrada por el
Cabildo Catedral, en la
calidad de éste como patrono
del santuario. Además, se
celebrará también la misa por
la mañana a las ocho, las
nueve menos cuarto, las nueve
y media, las doce y media y la
una y media, y por la tarde a
las seis y media y las ocho.

Juventud
Los jóvenes recuerdan
su estancia en Sidney
La web de la diócesis de
Córdoba (www.diocesisdecor-
doba.com) acoge desde hace
unos días los testimonios
escritos de varios jóvenes
cordobeses que, con motivo de
la Jornada Mundial de la
Juventud, estuvieron el
pasado mes de julio en Sidney
con el Papa o en El Rocío con
los obispos andaluces. La
alegría por la experiencia y el
impulso espiritual y apostóli-
co que han supuesto estas
convivencias son el denomina-
dor común de los textos
publicados por quienes los
vivieron en directo.

Colaboración de la
diócesis y la
Universidad

Moniciones

Religión
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