
D avid Lambon, el nuevo 
‘headmaster’ de Ample-
forth y el primer seglar, 
dice en un momento de 

la conversación: «Esta es una es-
cuela católica, no es una escuela 
para católicos». Puede ser que esa 
frase explique en parte la confian-
za contemporánea de los católicos 
en Reino Unido y el cambio en 
una institución que quiere ser más 
internacional, tras dos siglos como 
centro de formación de un seg-
mento de la élite británica.  

San Agustín de Canterbury lle-
gó al este de Inglaterra en el final 
del siglo VI para evangelizar la tie-
rra pagana de los anglosajones. Era 
un monje benedictino. Fue el pri-
mer arzobispo de Canterbury y 
sembró la semilla de la propaga-
ción del cristianismo. En el final 
del primer milenio, una comuni-
dad de benedictinos se asentó en 
lo que hoy es la abadía de West-
minster, la iglesia de la corona.  

La reforma protestante tuvo as-
pectos peculiares en Inglaterra, 
donde las doctrinas de Calvino y 
de Lutero no prosperaron en la 
corte de Enrique VIII, que tenía 
inquietudes matrimoniales más 

urgentes. Pero, tras la negativa de 
Roma a concederle la separación 
de Catalina de Aragón, el rey disol-
vió los monasterios y conventos 
en la mitad del siglo XVI, como 
ocurrió en la Europa del norte pro-
testante, pero declarando su su-
premacía en la Iglesia. 

Dos monjes procedentes de un 
monasterio italiano establecieron 
contacto en 1607 con Sigebert 
Buckley, superviviente de la co-
munidad benedictina de la Abadía 
de Westminster. Ampleforth fue 
fundado como monasterio bene-
dictino y escuela dos siglos des-
pués, cuando se suavizaron, en la 
primera mitad del siglo XIX, las le-
yes que fundaron la persecución o 
marginación de los católicos, pero 
reclama orgulloso su conexión con 
Westminster y los orígenes del 
cristianismo en Inglaterra.  

Es un lugar imponente. Desde 
sus comienzos como comunidad 
de monjes acogidos con sigilo en la 
mansión de la familia Fairfax, que 
había mantenido su profesión de 
fe a la vieja Iglesia católica, es de-
cir, universal, los benedictinos 
han levantado su abadía, donde 
hoy viven setenta monjes, dos co-

legios, de primaria y secundaria, 
pabellones residenciales, un hos-
tal para retiros... todo ello en un 
hermoso valle al norte de York, en 
el que hay campos de rugby, tenis, 
cricket, golf, bosques y prados.    

«A veces me gustaría que fuése-
mos más pobres, pero tenemos 
una larga historia y no creo que 
vayamos a venderlo todo», dice 
con humor el padre Matthew 
Burns, un hombre jovial al que le 
parece que una de las debilidades 
de la Iglesia Católica es que «he-
mos tenido miedo del Espíritu 
Santo, de lo carismático, porque 
somos demasiado correctos». 

Misas diarias 
El colegio de Ampleforth, dedica-
do inicialmente a formar a la élite 
católica como Eton formaba a la 
anglicana, pone ahora más acento 
en las becas para acoger a alumnos 
de la comarca colindante o de 
otros lugares, pero mantiene la 
estructura básica. Los monjes de 
la abadía son la referencia espiri-
tual de la educación, ofician las 
misas diarias en los pabellones 
donde residen los pupilos, son sus 
guías pastorales; aunque un 15% 

de los seiscientos alumnos no 
sean católicos. 

En la escuela primaria, para ni-
ños y niñas de 3 a 13 años, alum-
nos españoles y latinoamericanos 
en régimen de internado charlan 
durante el almuerzo mostrando 
personalidades confiadas para su 
edad, contentos de su experiencia, 
de las relaciones con pupilos de 
otros países, de la calidad de los 
profesores y de los campos de jue-
go. El comedor, con paneles de ro-
ble, da una idea de la arquitectura 
del castillo de Gilling, la vieja 
mansión de los Fairfax, en la que 
se aloja. En los pabellones residen-
ciales de la escuela secundaria, los 
alumnos comparten habitaciones 
de dos o tres camas, las puertas de 
los dormitorios con sus mesas de 
estudio siempre abiertas. Cada pa-
bellón tiene un ‘housemaster’, 
que reside en el edificio junto a su 
familia y atiende las necesidades 
de los pupilos a su cargo, al mismo 
tiempo que imparte clases en la 
materia de su especialización. El 
primer ‘housemaster’ seglar fue 
nombrado en 1988 y en 2011 se re-
tiró de esa función el último mon-
je que la ejerció. 

La lista de antiguos alumnos in-
cluye a los Fitzalan-Howard, de-
tentadores del ducado de Norfolk, 
que son la cabeza de los ‘recusan-
tes’ católicos en la Inglaterra angli-
cana y ejercen como ‘condes-ma-
riscales’, el cargo hereditario –oc-
tavo en la jerarquía del Estado– 
más importante después de la fa-
milia real. Se ocupan de la organi-
zación de las grandes ceremonias: 
coronaciones, funerales, inaugura-
ciones del Parlamento... Y la lista 
incluye también a ministros, em-
bajadores, grandes duques de Lu-
xemburgo, príncipes imperiales de 
México, reyes de Lesoto, al actor 
Rupert Everet o al excéntrico Ale-
xander Fermor-Hesketh, tercer ba-
rón de Hesketh, en su día empre-
sario de la Fórmula 1. El guionista 
de ‘Downton Abbey’, Julian Fe-
llowes, estudió en Ampleforth. 

Los resultados académicos de la 
escuela son excelentes. Y el cole-
gio quiere ampliar el número de 
estudiantes extranjeros. El ‘head-
master’ de la escuela primaria, 
Mark O’Donnell, cree que esa pre-
sencia de españoles, franceses o la-
tinoamericanos les obligará a pres-
tar más atención al fútbol. 

Escuela de la élite católica
ENVIADOS ESTIVALES 
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En Reino Unido, de mayoría anglicana,   
el prestigioso colegio de monjes benedictinos forma 
a 600 alumnos. Por sus aulas han pasado ministros, 
embajadores... y el guionista de ‘Downton Abbey’

Uno de cada diez. Ampleforth 
es una escuela católica de éli-
te en un Reino Unido donde el 
10% de la población se define 
como católico. Está situado en 
un hermoso paraje de la cam-
piña inglesa, a unos 45 minu-
tos por carretera de la ciudad 
de York. Se creó en el siglo 
XIX, al levantarse las restric-
ciones a los católicos (prohibi-
ción de tener propiedades o 
votar, celebrar misas y asam-
bleas, ocupar una posición pú-
blica o ejercer una profesión). 
Un curso en la primaria de St. 
Martin, en régimen de inter-
nado, cuesta 31.400 euros. En 
la secundaria, Ampleforth Co-
llege, 46.600 euros. 

46.000 EUROS EL CURSO

�  Un alumno estudia en la biblioteca 
del colegio. :: R. C. 

�  Ampleforth cuenta con pabellones 
residenciales, un hostal de retiro y cam-
pos de rugby, tenis, cricket y golf. :: R.C.
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