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tabú de la homosexualidad son un terreno relativamente fácil para la aplicación de mi discurso de la secularización». Lo que no es fácil es pretender aplicar esta hermenéutica a la frase evangélica que dice «No
penséis que vine a poner paz en la tierra sino la espada (Mt. 1034)», porque la paz de Cristo es otra: «mi paz os doy; no como la da
el mundo» (Jn. 14-27).
ANTONIO SEGURA FERNS

Fray Aníbal E. Fosbery, O. P. : BICHO
Miguel Angel Tobares, apodado el «Bicho», falleció repentina
e inesperadamente, a los cuarenta y cuatro años de edad, en Mar del
Plata, el día 23 de junio de 1994. Dejaba esposa, D' l.eonor, apodada
«Titina», y cuatro hijos, Osear Carlos, Pablo Esteban, Vanessa y
Miguel Angel. Perteneció, desde octubre de 1962, cuando contaba
tan sólo con trece afias de edad al primer grupo de F.A.S.T.A. La
«Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino» (FASTA)
es una asociación canónica privada de fieles, fundada en 1962, en
Argentina, a partir de la Orden dominicana y bajo su amparo, por
el fraile dominico Dr. Aníbal Ernesto Fosbery, O. P., su actual
Presidente.
la asociación tiene dos objetivos principales: realizar una tarea
apostólica, especialmente entre la juventud y la familia, y orientar
espiritualmente a sus miembros, según el carisma dominicano. Se
nutre, por tanto, de la espiritualidad de la Orden dominicana fundando
su doctrina, en el Magisterio de la Iglesia y en la teología y filosofía
de Santo Tomás.
En este bien editado libro, F.A.S.T.A. rinde un homenaje a
uno de los primeros colaboradores del P. Fosbery, presentando una
(*) En el recuerdo y en la esperanza de la ciudad miliciana, San Miguel de
Tucumán, Editorial F.A.S.T.A., 1995, Pág. 96.
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semblanza de su vida, riquísima y de gran fecundidad apostólica,
reproduciendo parte de su obra poética y el testimonio y recuerdo
de muchísimos de sus amigos, entre ellos: Ramón Martín, Juan
Carlos Catalano, Ethel Calabrese,Juan Carlos Barrera, Silvano Penna,
Domingo Renaudiere de Paulis, O. P., Jorge Pararvicini y D" Magdalena de Pararvicini. Conociendo a Miguel Ángel Tobares se conoce a F.A.S.T.A.
El libro es, por ello, una biografía y una historia de FASTA,
que puede sintetizarse con estas palabras de su fundador: «Es un
intento de responder a la Iglesia Conciliar, detrás del llamado de
los laicos para que ordenen las estructuras temporales según el espíritu
del evangelio» (pág. 21). Como también se dice en la obra la «Ciudad
miliciana» es un espacio de salvación en el mundo de hoy (pág. 22).
Como ocurre con las obras de Dios, especialmente en nuestro
siglo, nacen de la nada pero se expanden rápidamente. En la actualidad
F.A.S.T.A. cubre toda Argentina. Tiene centros en las ciudades de
Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Jujuy, San Martín de los Andes, Leonés,
Libertador Gral. San Martín y San Carlos de Bariloche. También se
ha expansionado en países vecinos, como Uruguay, Chile, Perú, e
incluso en Estados Unidos. F.A.S.T.A. tiene trece colegios, tres
residencias universitarias, dos casas de retiros espirituales, dos institutos, un centro de servicios educativos, una universidad y veintiuna casas (escuelas) de formación de niños. De las actividades de
la asociación se benefician más de diez mil familias.
A través de la obra se van descubriendo las numerosísimas
actividades F.A.S.T.A. de D. Miguel Angel Tobares. Durante más
de veinte años organizó de innumerables actividades juveniles,
como campamentos, marchas, olimpíadas deportivas y festivales
de la canción juvenil. En 1970 fundó el grupo de Tucumán. Fue
Secretario General de Deportes y Recreación de la Universidad
del Norte Santo Tomás de Aquino de esta ciudad. Creó asimismo
las obras de F.A.S.T.A. en San Martín de los Andes. Creó la primera comunidad en Mar del Plata. Su labor en esta bella ciudad
turística culminó con la creación de la Universidad de F.A.S.T.A.
de Mar del Plata.
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La Universidad F .A.S. T .A., que desarrolla sus actividades académicas desde 1992, consta en estos momentos de las Facultades de
Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Humanidades
y Ciencias de la Salud. Ubicada su sede central en la ciudad de Mar
del Plata, tiene una subsede, creada en 1995, en San Carlos de
Bariloche. Su Delegado Rectoral es el Ilmo. Sr. Ing. Alberto Barrera, y su Secretario el Ilmo. Sr. D. Juan José Tumbarello.
Las autoridades académicas de la sede central son Excmo. Fr.
Dr. Aníbal Ernesto Fosbery, O. P., Gran Canciller de la Universidad;
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Catalano, Rector Magnífico de la Universidad
F.A.S.T.A.; Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Barrera, Representante legal
de la Universidad; Ilma. Sra. D' Susana Sartor, Secretaria General;
Ilmo. Sr. Cont. Juan José Ferrad, Administrador General; Ilmo.
Sr. D. Silvano Abelardo, Secretario académico; Ilmo. Sr. Dr. D.
Juan Carlos Mena, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Ilmo. Sr. D. Roberto Horado, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas, Ilmo. Sr. Dr. Ing. D. Enrique José Luis Michemberg, Decano de la Facultad de Ingeniería; Ilmo. Sr. Dr. D. Eduardo
Armando Paoletti, Dec'ano de la Facultad de Ciencias de la Salud;
Ilmo. Sr. D. Claudia César Calabrese, Decano de la Facultad de
Humanidades y Coordinador del Instituto de Cultura Clásica y
contemporánea; Ilma. Sra. O' María Cristina Jáuregui de Aello,
Coordinadora del Instituto de Pedagogía Universitaria y Perfeccionamiento Docente; Ilmo. Sr. Bibl. D. José Miguel Ravasi, Director
del Centro de Documenración y Biblioteca; Ilmo. Sr. D. Pablo Álvarez,
director del Centro de Cómputos, y Rvdo. Fr. Mariano Liébana, O.
P., Coordinador de Pastoral Uuiversitaria.
De la no muy larga vida de Tobares destaca su gran visión sobrenatural de todas las cosas. En el famoso periódico «La Capital», del
día 17 de mayo de 1995, se cuenta, en un artículo que se le dedicó,
reproducido en el libro, que: «Sus amigos y colegas recuerdan que
en cierta ocasión reunido el Consejo académico de la universidad
F.A.S.T.A., para tratar acerca de distintos aspectos pedagógicos y
educativos, Tobares resumió y concluyó su punto de vista diciendo:
'Todos estos temas me parecen importantes, sí, pero yo prete~do
que ustedes siempre tengan en cuenta que yo quiero que los chiquitos
202

Fundación Speiro

INFORMACION BIBLIOGRAFICA

y los adolescentes y los adultos, que todos los alumnos y los que
participen de este proyecto, se salven'» (pág. 94).
Este sentido trascendente era fruto de su gran fe. En el mismo
lugar se lee: «Tenía la particularidad de afrontarlo todo como si los
problemas no lo tocaran ... era tan grande su fe que a veces soslayaba
los obstáculos más grandes. ¿Cómo? Se iba a pescar. Cuando había
que solucionar algo grave, en vez de convocar a reuniones, a la
mañana desaparecía. El Bicho se había ido a pescar. Siempre fue
pescador, en los distintos paisajes ... porque en el agua él encontraba
la calma que era el correlato de su propia serenidad, y entonces allí
surgían las respuestas» (lbid.).
Su fe le proporcionaba la serenidad y también la alegría. Como
se dice igualmente en este artículo: «Algunas de sus poesías se
volvieron canción, y así, muchas son himnos de F.A.S. T .A. 'Verdaderos
Himnos a la Alegría' ( ... ) Lo cierto es que su vida fue el mejor
ejemplo para inculcar a los jóvenes el modelo que pretendía enseñar:
en sus charlas con los alumnos hablaba de 'hombres católicos',
comprendidos con la verdad y el bien, pero fundamentalmente,
hombres de alegría, de sueños» (lbid.).
Todo ello lo vivió en cargos. de la institución de gran responsabilidad. Fue Presidente Zonal de F.A.S.T.A. Mar del Plata y Administrador General de toda la asociación, que va creciendo a gran ritmo.
Recientemente, en 1986, se creó la Fraternidad Apostólica Sacerdotal
«Tomás de Aquino», que cuenta ya con varios sacerdotes, formados.
en el Seminario de la Fraternidad, y muchos más seminaristas.
F.A.S. T.A. también está ya en España. Desde agosto de 1993, regenta
dos colegios en Barcelona ( «Nuestra Señora de la Merced», en Badalona, y «Madre Sacramento», en San Justo Desvern). Su presidente
es ellng. O.Jorge Mario Pararvicini. En Madrid, en estos momentos
se está creando una comunidad.
Con sus poemas y sus canciones, Bicho Tobares, explica el P. Fosbery: «Cantó al amor, a la amistad, a la familia, a Dios, a la fe, a la
esperanza, a la Patria, al hombre y sus inquietudes, sus zozobras, sus
esperanzas. Y cantó a F .A.S. T .A. Fue el poeta de la ciudad miliciana».
No obstante, precisa que: «Bicho fue un poeta pero no sucumbió
a la vocación de la poesía. Tenía música adentro, pero sólo gustaba
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jugar con las melodías. Percibía con fina namralidad el juego y
armonía de las líneas, figuras, volúmenes y colores, pero se negó a
transformarse en un artista. Simplemente usó los dones que el Señor
le había obsequiado para decirle a sus amigos lo que sentía y amaba
con ese corazón cargado de rimas, de colores, de humor, de música
y de armonía» (pág. 22).
En definitiva, como escribe asimismo el fundador de F.A.S.T.A.:
«Bicho sembró. Como siembran los ángeles y los hombres en la
viña del Señor. Y de tanto sembrar, el Señor vio que para él ya
había llegado el tiempo de la cosecha. Y se lo llevó a cosechar y a
descansar, porque aquí ya había hecho mucho. Nosotros nos quedamos
con la poesía y el recuerdo. Y con la esperanza de volver a verlo.
Porque si hay una cosa segura es que nos aguarda en los luceros»
(pág. 79).
EUDALDO FORMENT.
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