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Los cuatro verbos
                        del Papa Francisco

En torno a estos cuatro verbos: “acoger, proteger, promover e integrar” el papa Francisco 
articula el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018, válido y práctico 

para cualquier persona de buena voluntad, y de un valor incuestionable para un cristiano.

Nunca llegará una sociedad a tomar como na-
tural la migración mientras no admita que to-
dos somos iguales, con el derecho a migrar, y 

que los bienes de la tierra están al servicio de todos 
con prioridad sobre la propiedad privada.

Oponerse a la migración es oponerse a un derecho 
básico ejercido en el legítimo uso de la libertad des-
de la época de las cavernas, siempre en busca de 
un más confortable género de vida o de hui-
da de un entorno más o menos hostil. La 
historia de las migraciones es uno de 
los capítulos más aleccionadores de 
la cultura, que actualmente amplios 
sectores de nuestras sociedades 
desconocen o malinterpretan.

La hospitalidad en la antigüedad 
y en todos los pueblos es practi-
cada y alabada. En el mundo clá-
sico griego llegaron a institucio-
nalizarla para los extranjeros 
“legales”; no obstante, Zeus, 
para los griegos el dios de los 
dioses, defendía a los foraste-
ros no legales.

El mundo bíblico no deja lugar 
a dudas: entre las leyes sociales 
más conminatorias para el pue-
blo judío está la de proteger a los 
forasteros (emigrantes), huérfa-
nos y viudas, los tres colectivos que 
en aquella sociedad estaban más 
desamparados. Es más, el libro del 
Levítico 19,34 dice: “El emigrante que 
reside entre vosotros será para vosotros 
como el indígena: lo amarás como a ti mismo, 
porque emigrantes fuisteis en Egipto”.

Desde un punto de vista evangélico, hospedar o no 
al forastero es para Jesús un gesto de acogida o re-
chazo del propio Jesús con las consecuencias para la 
salvación eterna.

La Iglesia católica, continuadora de la misión de 
Jesús, en cada momento histórico ha practicado de 
forma notoria la hospitalidad (piénsese en las hos-
pederías monacales, por ejemplo), inspirándose en el 
recto sentir y en la doctrina de las Sagradas Escritu-
ras, que en este tema nunca tienen ambigüedad.

Pero puede afirmarse que desde que la “cuestión so-
cial” saltó a escena en el mundo eclesial con el 

papa León XIII, todos los papas posterio-
res han afrontado el complejo fenóme-

no de la migración proyectando luz y 
humanidad, aunque fue sin duda el 

mismo concilio Vaticano II el que 
estableció en la Constitución Pas-

toral Gaudium et spes (núms. 27, 
63, 65, 66) de forma más níti-
da y profunda las bases para 
un adecuado tratamiento del 
fenómeno migratorio, que 
anualmente afecta a más de 
200 millones de personas.

El papa Francisco confiesa 
que el problema de los “emi-
grantes” le hiere especialmen-
te como lo ha manifestado en 
sus gestos y con sus mensa-

jes. En el mensaje de este año 
2018 no entra en teorías ni en 

derechos abstractos sobre la 
migración, sino que busca y pro-

pone soluciones que a muchos les 
parecerán “ilusiones”, pero es que 

las grandes soluciones pueden estar 
acarreando la muerte o la vida indigna 

de millones de personas.

Por esto, de forma sencilla, el Papa propone: 
acoger, proteger, promover e integrar; cuatro caras 
de un proceso, que un seguidor de Cristo Jesús debe 
asumir según su situación humana se lo permita y la 
caridad de Cristo le urja.
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Migrantes

La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) califica 
como migrantes a quienes se mue-
ven de sus países por conveniencia 
personal y por decisión libre.:

• Los migrantes documenta-
dos llegan al país de acogida 
con un contrato de trabajo o 
ejercen su derecho de reagru-
pación familiar.

• Los indocumentados o irre-
gulares entran de forma ile-
gal en otro país o, al vencer el 
término de su estancia legal, 
no lo abandonan.

• Los migrantes económicos 
buscan mejorar sus vidas; 
pueden entrar en un país sin 
permiso legal o como trabaja-
dores desplazados por con-
trato laboral.

Las migraciones de la Prehis-
toria tuvieron como causa 
guerras, plagas, epidemias, 

cambios climáticos, escasez de 
alimentos y agua, pérdida de cose-
chas o catástrofes naturales. 

En América, la mera existencia de 
seres humanos se da por migracio-
nes prehistóricas. A partir del siglo 
XVI la expansión colonial conlleva 
dos migraciones: la de una pobla-
ción conquistadora europea; y la 
migración esclavista desde África.

Entre 1800 y 1930 la industriali-
zación, la explosión demográfica 
y el militarismo conllevan la se-
gunda gran emigración europea; 
el neocolonialismo del siglo XX se 
focaliza en África y Asia.

En nuestros días, la globaliza-
ción, la desigualdad neoliberal, 
los estados fallidos, las guerras 
cada vez más crueles con la 
población civil y los fundamen-
talismos causan nuevas migra-
ciones hacia las naciones que 
ofrecen paz o derechos.

En todo caso, en todo tiempo y 
sin excepción, las migraciones 
han sido parte de la construc-
ción cultural de los pueblos. 
Solo algunas sociedades muy 
pequeñas y aisladas, como en 
el Pacífico Sur, han quedado 
al margen y son, precisamente 
por esta exclusión, objeto de 
estudio sobre la cultura y las 
sociedades primitivas.

“Me muevo, luego existo”

Refugiados

Son quienes huyen para salvar su 
vida o preservar sus derechos, tras 
sufrir persecución por su etnia, re-
ligión, ideología, género, orienta-
ción sexual, u otras muchas causas.

Muchos países reconocen el dere-
cho de asilo, del que se benefician 
quienes demuestren necesidad de 
protección. En tal caso, se garanti-
za la protección, amparo y asisten-
cia del perseguido. Las solicitudes 
de asilo son directamente propor-
cionales a las crisis humanitarias. 
En 2017 hubo más de dos millones 
de solicitantes en el mundo.

Concedido el derecho, los solici-
tantes pasan a campamentos ges-
tionados por Instituciones inter-

nacionales y ONGs, o 
se integran en la so-

ciedad de acogida.

¿De qué hablamos?

En la Historia

•	En	2018,	hasta	el	12	de	
agosto,	 61.517	personas	
han	 llegado	 a	 Europa	
por	el	Mediterráneo.	En	
2017	fueron	118.436	y,	
en	2016,	265.640.

•	En	2018	hay	documen-
tadas	2.373	muertes	de	
migrantes	 durante	 su	
traslado.

•	El	3,3%	de	la	población	
mundial	 (244	millones)	
son	 migrantes.	 Más	 de	
40	millones	 son	 despla-
zados	 por	 conflictos	 y	
catástrofes	y	22	millones	
son	refugiados.

1. EE.UU. .............46,7

2. Rusia ...............13,0

2. Alemania ........... 9,8

4. Arabia Saudí ..... 9,3

6. Emiratos A.U. .... 7,8

5. Reino Unido ...... 7,8

8. Francia.............. 7,4

7. Canadá ............. 7,2

9. Australia ........... 6,4

10. España ........... 6,4

1. India................15,6

2. México ............12,3

3. Rusia ...............10,6

4. China ................. 9,5

5. Bangladés ........ 7,2

6. Pakistán. ........... 5,9

7. Ucrania ............. 5,7

8. Filipinas ............ 5,3

9. Siria .................. 5,0

10. Reino Unido .... 4,9

Las cifras

En millones de personas. Fuente: ONU, World Population Policies 2015.

Los diez países 
con más inmigrantes

Los diez países 
con más emigrantes

Protesta por la 
separación 

de menores 
inmigrantes 

de sus familias 
en EE.UU.

Países del mundo según 
el número de inmigrantes.

El filósofo francés Renée Descartes (1596-1650) quiso fundamentar la certeza real de su 
existencia en el famoso principio “pienso, luego existo”. Si lo queremos parafrasear libre-
mente, podemos tener la certeza de que el ser humano y sus sociedades, su progreso y su 
historia, han tenido en las migraciones un elemento siempre activo. Moverse, trasladarse, 
emigrar, es parte casi inherente y constitutiva de la realidad humana. 
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“Me muevo, luego existo” “Haz al emigrante miembro de tu familia”
Agustín de Hipona conoció el fenómeno de la emigración y sus consecuencias, sostuvo como 
una de las piedras basilares de su doctrina la condición peregrina del ser humano, predicó 
a lo largo de toda su vida como presbítero y obispo la acogida y la hospitalidad para con los 
peregrinos y los forasteros, y rubricó con su ejemplo lo que enseñaba y predicaba.

En tiempos de san Agustín las 
migraciones fueron una cons-
tante, causadas por la bús-

queda de mejor vida, negocios o 
riquezas, o por las invasiones bár-
baras que franqueaban las fronte-
ras del Imperio Romano.

Durante la vida de Agustín, en el 
410, el saqueo de Roma por los 
visigodos de Alarico  causó gran-
des desplazamientos. Casi veinte 
años después fueron los vándalos 
de Genserico quienes, entrando 
por Marruecos, arrasaron el norte 
de África, incluida Hipona. Asedia-
ron la ciudad durante 14 meses y 
Agustín convirtió su casa en lugar 
de refugio de desplazados.

Tras estas experiencias y por su es-
piritualidad, san Agustín dejó una 
rica doctrina que ilumina el com-
plejo fenómeno migratorio de hoy. 
Parte de una convicción: en esta 
tierra todos somos peregrinos ha-
cia el Padre, de Él hemos venido y 
hacia él retornamos; y Cristo es el 
camino a esa meta.

El caso de la misión de Kweiteh, China

Agustín suele usar las palabras 
peregrino y forastero con un signi-
ficado equivalente al de emigrante 
tal como lo usamos hoy día. En el 
Sermón 105,4 afirma sin titubeos: 
“No tengas miedo de que venga 
un peregrino de viaje; al contrario, 
hazle miembro de tu familia reci-
biéndole”. Una frase que deja poco 
espacio a interpretaciones.

La parábola del juicio final le sirve 
para fundamentar la obligatorie-
dad de acoger al forastero y prac-
ticar la hospitalidad como algo hu-
mano, natural; por el contrario, no 
hacerlo sería inhumano. Conside-
ra la acogida de mayor nivel moral 
que otras acciones de misericor-
dia. Y fue coherente practicándola 
sin restricción ni medida.

No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran 
cementerio. Papa Francisco al Parlamento Europeo, 25 de noviembre de 2014.

En estas circunstancias en 
que abundan los peregri-

nos, los necesitados, los fatiga-
dos, abunde también vuestra 
hospitalidad, abunden vues-
tras buenas obras. San Agustín, 
Sermón 81,9.

La misión de los 
Agustinos Re-
coletos en China 

es uno de los espacios 
donde la Orden más ha 
hecho gala de la ense-
ñanza de san Agustín 
sobre los refugiados. 
Uno de los momentos 
peores fue la gue-
rra chino-japonesa 
(1937-1945):
«En cuanto aparecieron los presa-
gios de la guerra, las gentes, ate-
rrorizadas, comenzaron a venir en 
avalanchas a la misión con todos 
sus enseres. Cristianos y paganos, 
sin distinción. Y sin distinción se 
admitía a unos y a otros».
Los Recoletos crearon una comu-
nidad solidaria. Todos entrega-
ban lo que tenían a los misioneros 
con confianza ciega en su probi-
dad y honradez. En Ningling y 
Yungcheng los japoneses no ha-
llaron a nadie fuera de la misión.
Los misioneros repartieron cuan-
to tenían y, ya sin reservas, se  
entrevistaron con los vencedores 
para mediar ayudas.
Tras vencer, los japoneses orde-
naron a los civiles volver a sus ca-
sas y actividades; pero miles no 
pudieron y vivieron de limosna. A 
los damnificados de Kweiteh se 
unieron miles de Kaifeng. La vo-
ladura de las presas del río Ama-
rillo había provocado la muerte de 
casi un millón de personas. Otro 

millón se desplazó a regiones ve-
cinas.
A las penurias, destierros, bandi-
dos y guerrilleros, despojos, a la 
especulación y la inflación se unió 
un nuevo drama: la sequía.
Entonces los Recoletos organiza-
ron una campaña solidaria a 
finales de 1938 con la colabora-
ción de Propaganda Fide y de la 
Provincia de San Nicolás de To-
lentino. Lo cuenta así el misionero 
Mariano Alegría:
«Decidióse, pues, que cada distri-
to recogiese en uno o dos puntos, 
según la capacidad de los locales 
aprovechables para el caso, el ma-
yor número posible de gente ham-
brienta [...].La mayor parte de ellos 
reunió de 300 personas para arri-
ba. La cual cifra, multiplicada por 
10 (número de distritos) da el nú-
mero de 3.000 a 3.500 personas 
alimentadas durante tres meses».

Muerte de san Agustín, de  Pablo Pu-
chol. Agustinos  Filipinos, Valladolid.

Los agustinos recoletos 
Venancio Martínez y Luis Aguirre, 

junto a un soldado japonés.
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La Parroquia de San Antonio 
de Padua de Anthony (Nuevo 
México, Estados Unidos), a la 

que sirven los Agustinos Recole-
tos desde 1993, tiene una comu-
nidad dinámica, participativa, bien 
formada y con una pastoral centra-
da en procesos de evangelización. 
Por ello la Diócesis de Las Cruces, 
a la que pertenece, se puso en con-
tacto con la comunidad local para 
ofrecerle un nuevo apostolado: el 
servicio a los hermanos como cen-
tro de acogida de quienes buscan 
asilo en Estados Unidos.

Se trata de personas que, tras 
acogerse a la figura legal del asilo, 
pasan por un proceso informativo 
previo que confirme que cumplen 
las condiciones necesarias para la 
aceptación de su solicitud. Para 
ellos la Parroquia ha acondiciona-
do un espacio que se estrenó el 9 
de julio. Se les ofrece techo, comi-
da, zonas de aseo y se les aporta 
ropa y otros objetos de primera 
necesidad; y se gestiona su en-
cuentro con familiares hasta que 
se decida su situación.

Ese día llegaron los primeros 30 
beneficiarios procedentes de la 
frontera. Eran familias a las que se 
había despojado de todo en el cen-
tro de detención del lado mexica-
no, hasta los juguetes de los niños, 
maletas y teléfonos.

La primera escena ya conmovió 
a todos, cuando un niño de unos 
siete años bajó del autobús co-
rriendo para dar un abrazo a los 
voluntarios. En realidad había más 
voluntarios que inmigrantes, 
porque quisieron estar presentes 
todos los miembros de la comu-
nidad parroquial que se habían 
apuntado para ofrecer este servi-
cio de acogida.

Porque acoger y practicar la hospitalidad es lo natural y lo humano
Los miembros de la Familia Agustino-Recoleta quieren salvaguardar, actualizar y vivir el le-
gado de Agustín de Hipona, en todos los ámbitos de la vida: el espiritual, el comunitario y 
también el solidario. Por eso no nos ha sido difícil encontrar proyectos y comunidades que 
ejemplifican hoy esa enseñanza y práctica agustiniana de la acogida y la hospitalidad.

Cada lunes se recibirá un nuevo 
grupo. En Anthony se les pone en 
comunicación con los familiares 
que ya tengan en Estados Unidos; 
se gestiona su viaje hasta ellos y se 
les entrega un teléfono para que 
no pierdan la comunicación. A al-
gunos les esperaba un viaje de tres 
días hasta Nueva York, al tener 
que cruzar todo el país.

Otro momento que llama la aten-
ción es cuando, por la noche, antes 
de dormir, todos ponen 
a cargar las baterías de 
sus sistemas electró-
nicos de seguimiento, 
que deben llevar obliga-
toriamente hasta que se 
dirime su situación legal. 
Mientras descansan, los 
voluntarios organizan los 
traslados del día siguien-
te hacia las estaciones 
de autobús de El Paso 
(Texas) o Las Cruces (Nuevo Mé-
xico) y la compra de billetes de au-
tobús, para continuar viaje hasta 
encontrarse con sus familias.

Uno de los padres de familia expli-
có cómo había sido su viaje desde 
Nicaragua hasta la frontera con 
Estados Unidos.

Caminaron durante días por mon-
tes, viajaron horas en el maletero 
de un coche, pasaron hambre y 
sed. Cuando ya estaban en Méxi-
co, unos agentes de inmigración 
pararon el autobús y odenaron la 
deportación de su esposa, una de 
sus hijas y un cuñado.

Contó que los “coyotes”, 
los que ayudan a pasar 
ilegalmente por las dis-
tintas fronteras que cru-
zan, suelen decir a los 
inmigrantes que van en 
familia que, en caso de 
que aparezca la policía, 
deben “tratarse como 
extraños, para que no 
los devuelvan a todos”.

Aconsejan a los voluntarios no 
encariñarse con los inmigrantes; 
difícil para muchos. La próxima se-
mana vendrán otros.

Nuevo México: albergue para solicitantes de asilo

Primer grupo de solicitantes de asilo acogidos en Anthony, Nuevo México, EE.UU.

Fray Rafael Castillo, OAR
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A 
nuestra parroquia de Cris-
to Sumo Sacerdote de Chi-
huahua (México), llegan 

con frecuencia grupos de migran-
tes. Hasta hace no mucho tiempo 
eran sobre todo mexicanos, que 
pedían comida o ropa mientras es-
peraban bajo el puente del tren a 
que llegara la noche y partir hacia 
la frontera del sueño americano.

Pero desde hace un año son mayo-
ritariamente centroamericanos, 
que en sus lugares de origen no 
tienen trabajo o huyen de la vio-
lencia. También hay muchos hai-
tianos, que con frecuencia acaban 
mendigando por las calles. 

La Pastoral de la Movilidad de la 
Arquidiócesis de Chihuahua son 
laicos concienciados de la grave 
situación de estas personas. Tie-
nen un comedor y pequeños alber-
gues, pero sueñan con un alber-
gue organizado. Linda pertenece 
a este grupo eclesial:

El CEAR (Centro de Espiritua-
lidad Agustino-Recoleta) de 
Costa Rica organiza el pro-

yecto “Calle Esperanza” para ha-
cer un poco más fácil la vida de los 
sin techo y de los inmigrantes.

Entre los 60 voluntarios hay fami-
lias que llevan a sus hijos adoles-
centes como un aprendizaje: “Es 
una plataforma de ida y vuelta, la 
reciprocidad es vibrante; la calle en-
mudece, hiela y congela los sentidos, 
de ella se aprende”, dice una volun-
taria. Cada 20 días se programa 
una ruta con tres o cuatro paradas, 
según los recursos disponibles.

Porque acoger y practicar la hospitalidad es lo natural y lo humano

“Según el tipo de migrante tene-
mos de tres programas.

1) Migrantes de paso hacia Esta-
dos Unidos: son especialmente 
centroamericanos. Requieren de 
alimentos, ropa, medicinas y des-
canso. Esperan el tren escondidos. 

En torno a 150 beneficiarios re-
ciben comida, ropa y, sobre todo, 
compañía, escucha y cariño; todo 
es donado por los voluntarios, el 
CEAR, la Fraternidad Seglar Agus-
tino-Recoleta (FSAR) e Institucio-
nes contactadas al efecto.
El número de personas sin hogar 
sube de modo alarmante; se expli-
ca por la realidad del país vecino, 
Nicaragua, del que huyen oleadas 
de las balas perdidas, la represión 
política, la miseria, el desempleo, la 
violencia desatada.
Las inmediaciones de las oficinas 
de extranjería son un campo de 

refugiados (foto 
de portada). Cada 
viernes un millar 
de personas se 
disponen en filas 
para recoger el 
lunes a primera 
hora una ficha 
y así poder ser 
atendidos.

2) Migrantes temporales mexica-
nos que buscan trabajo en las zo-
nas agrícolas. Viven en situación 
deplorable y amontonados. Nece-
sitan lugares dignos de pernocte.

3) Migrantes indígenas de la Sierra 
en busca de atención en los hospi-
tales. A veces esperan meses en las 
áreas de urgencias. Los alberques 
gubernamentales para acoger a 
todos son insuficientes. 

Crecen los casos de familias ente-
ras o mujeres solas con sus niños. 
Tampoco son infrecuentes los me-
nores que emigran solos. Son los 
más vulnerables y no faltan quie-
nes se quieren aprovechar de su 
situación: traficantes de personas 
y órganos, explotación sexual, nar-
cotraficantes…” 

Hemos expresado nuestro deseo 
de colaborar en lo posible. Las vías 
del tren están dentro de la parro-
quia, y tenemos que atender esta 
necesidad urgente.

Un pequeño restaurante cobra 
200 colones (0,30€) por el uso de 
sus sanitarios, lo que para una fa-
milia y por cada uso durante varios 
días es una fortuna. Con las lluvias 
niños y ancianos, empapados, en-
ferman.
“Calle Esperanza” consiguió bol-
sas de agua potable del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Al-
cantarillado (AyA). Pero CEAR y 
FSAR siguen buscando recursos. 
El Postulantado San Ezequiel 
Moreno de los Agustinos Recole-
tos y la Parroquia de la Inmacu-
lada de Pozos de Santa Ana se han 
convertido en centros de acopio.
La calle está desbordada de sufri-
miento e incertidumbre. La Fami-
lia Agustino-Recoleta quiere ser 
creadora de comunión y de espe-
ranza, alimentada y fortalecida por 
Jesús, que nos lleva a encontrarlo 
en cada mirada suplicante, perdida 
y ahogada por el miedo de un ma-
ñana incierto.

Chihuahua: el penúltimo paso

Costa Rica: “Calle Esperanza”

Reparto de comida y diálogo con los 
migrantes junto al tren y bajo el puente.

Fray Germán Marquínez, OAR

María Eugenia Gutiérrez, FSAR
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Todos tenemos derecho a 
soñar, aunque el sueño de 
muchos no va de lujos y via-

jes de ensueño. Sus sueños son 
solamente tener vida. No una vida 
fácil, solo vida: sin hambre, miedo, 
violencia, explotación…  Y enton-
ces buscan un lugar en donde cada 
día salga el sol para todos por igual. 
Se lanzan a una aventura descono-
cida, jugándoselo todo. La mayo-
ría se arruina pagando coyotes sin 
escrúpulos para los que no cuen-
tan las muertes, sino el dinero.

En Sierra Leona aprendí que el 
miedo es el asesino del corazón. 
Aquí, en El Paso (Estados Unidos) 
también. Miedo a salir a trabajar, a 
llevar a los niños a la escuela por-
que llevan en sus caras la huella de 
sus antepasados; miedo a ser de-
nunciado por quien considerabas 
tu hermano. Y el miedo duele.

Hay leyes que facilitan la convi-
vencia y otras que, por el contra-
rio, sacan de nosotros lo peor: los 
celos, la envidia. Hoy se repite la 
historia de Caín y Abel camuflada 
con la excusa de que los migrantes 
“nos quitan el trabajo”.

Así, prefiero denunciar a mi her-
mano bueno, honrado, en vez de 
imitarlo, para que lo deporten 
porque es ilegal -¿alguna persona 
puede serlo?-, porque no tiene pa-
peles y su honradez supuestamen-
te me deja a mí, que sí soy ciudada-
no, con menos privilegios. 

La Iglesia ha decidido dar la cara 
y ser una luz, sacudiéndose los 
miedos. Poned en acción vuestra fe, 
suplicaba nuestro obispo Mark 
Seitz. A los sacerdotes nos pidió 
vestir alba y estola en una manifes-
tación que terminó con una Vigilia 
de Oración ecuménica en la Cate-
dral (foto, abajo). Nos pidió mirar al 
migrante con los ojos de Jesús.

Las fronteras existen en los países, 
no en la Iglesia, recuerda el Papa 
Francisco. Y debemos ser testigos 
de esa verdad acogiendo al foras-
tero, porque vivimos en una zona 
de frontera, privilegiada para 
cumplir la bienaventuranza.

Confieso los jueves en el Processing 
Deportation Center y los viernes 
celebro la Eucaristía. Debo seguir 
las normas para poder asistirles 
religiosamente; entre ellas la de 
la confidencialidad de lo que allí 
sucede y nunca hacer fotos. Pero, 
como casi siempre, son las foto-
grafías del alma las que cuentan. 
Esas que te van marcando a fuego 
con cada historia escuchada, con 
cada lágrima enjugada… 

“Padrecito, Dios sabe por qué suce-
den las cosas, pero lo he llegado a en-
tender aquí. Gracias por sus palabras. 
He decidido comenzar una nueva 
vida con mi familia y ser buena. Me 
deportan el lunes, pero me voy con-
tenta. Rece por mí”. Y, de pronto, la 
pregunta: “¿Puedo darle un abrazo?”

Dudo, porque sé que va contra las 
reglas. En la habitación fría, con 
mesa y bancos de acero inoxidable 
anclados en el suelo, recuerdo a 
Ibrahim, en Sierra Leona, cuando 
me saltó a los brazos en los tiem-
pos del ébola. Y, a pesar del miedo 
al contagio, me dejé abrazar. No 
podía dejarlo ir sin ese abrazo. No 
hubiese podido seguir en paz.

Así que digo que sí y me abraza. 
Se le humedecen los ojos. Intento 
que sienta el apoyo y la ternura de 
Papá Dios en ese abrazo. Sé que a 
través de los cristales opacos nos 
miran, pero no me importa. No 
puedo dejarla ir sin ese abrazo.

“Gracias, hace demasiado tiempo 
que no me sentía abrazada y querida. 
Que Dios me lo cuide”.

El guardia abre la puerta, y quiero 
adivinar una sonrisa en su cara. 

Vuelvo a cruzar las puertas de se-
guridad y recojo mi carnet de iden-
tidad en la oficina central. El tráfi-
co de la calle Hawkins me engulle 
mientras le doy vueltas en el cora-
zón a las historias contadas. 

Sé que el próximo viernes no la 
veré, estará en Guatemala, pero 
me quedo en paz por el abrazo. 
También ella se fue en paz para in-
tentar ser buena. Qué bonito sería 
que ese fuese el sueño de todos: 
el intentar ser buenos y querernos 
como hermanos.

El Paso, Texas: desde el puente de los sueños Fray José Luis Garayoa, OAR
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• ESPECIAL •

En octubre se celebra el Sínodo “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Con la colaboración 
del agustino recoleto Enrique Eguiarte, durante todo 2018 ofrecemos unas notas del pensamiento de 
san Agustín sobre los jóvenes y los valores que les propone vivir para ser felices.

Un corazón abierto a servir
• San Agustín habla a los jóvenes • Decálogo Agustiniano • 4/5 •
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7. corazón abierto

En noviembre del año 386 
Agustín se encuentra en 

una finca junto con algunos 
amigos. Ha vivido ya la ex-
periencia transformadora 
de su conversión que guiará 
toda su vida y que confirma-
rá en el bautismo unos me-
ses después. Sus amigos son 
también sus jóvenes discípulos 
que participan de su inquietud y 
desean ser arrastrados por él en 
la misma pasión por la sabiduría, 
por el conocimiento de la verdad. 
Ellos mismos le piden actividades 
que les ayuden a acostumbrase al 
recogimiento interior.

Tanto Agustín como sus amigos y 
discípulos, e incluso su misma 
madre Mónica, se entu-
siasman en los diálo-
gos que tienen cada 
día. Él les convence 
para que deseen la 
sabiduría. Para res-
ponder a las preguntas 
que le hacen de cómo alcanzar la 
madurez humana y esa sabiduría 
dirá que es necesario un doble or-
den: en la forma de vivir y en la 
instrucción. Va desgranando en el 
libro Del orden II, 25 las orientacio-
nes para alcanzar esa plenitud. So-
bre todo, la apertura de corazón y 
la continua actitud de servicio. 

La apertura de corazón incluye 
seguir el sabio proverbio de no ha-
cer al otro lo que no quieres que te 
hagan a ti, evitar toda enemistad 
y tener amigos o buscarlos. Agus-
tín propone no ser enemigo de 
nadie: ni del conciudadano, ni del 
adversario, ni del extranjero, ni del 
emigrante; por el contario, acoger 
a todos ellos (cf. Sermón 108,7), 
incluso aceptarlos como amigos o 
buscar su amistad. 

La condición del cristiano es ser 
peregrino aun viviendo en su pro-
pia casa y en su propio país; pe-
regrino que se fatiga hasta llegar 
a su verdadera patria. De ahí la 
invitación a acoger a los que son 
peregrinos porque están fuera de 
su patria, de su casa, a ayudar a los 
que pasan necesidad y a los fatiga-
dos. Y a hacerlo con generosidad, 
con abundancia de buenas obras 
(Sermón 81, 9).

8. actitud de servicio

En sus diálogos con los jóvenes, 
Agustín piensa en que ellos al-

gún día asumirán un cargo o trata-
rán con quienes podrían sentirse 
inferiores por ser extranjeros o 
vivir en precariedad.

Por eso, Agustín les pide que no 
busquen cargos sin estar pre-

parados para ejercerlos, y 
que se preparen ya para 

cuando los asuman; y les 
pide que sean líderes que 
sirven sin orgullo y guían a 
los demás alegrándose de 
servirles.

Muchos ansían títulos y car-
gos para estar por encima de 

los otros, que les den poder de 
decisión e incluso les permitan 

imponer su ideología. Esto ha pa-
sado en toda época y lugar.

Agustín veía en este 
afán de poder la causa 

de las discordias y las 
guerras (cf. Ciudad de Dios 

XIV 15). Una situación que no 
es extraña ni desconocida hoy, en 

las relaciones personales, labora-
les o incluso internacionales.

Agustín propone cambiar esa am-
bición por la voluntad y decisión 
de servir; especialmente debe 
hacerlo el cristiano, discípulo de 
Cristo, a quien quiere imitar y 
secundar en su invitación del la-
vatorio de los pies. No es sólo im-
portante el hecho de servir, sino 
también lo que le mueve a hacerlo: 
la caridad, el amor. Amar al otro 
de tal modo que nazca en ti y te 
arrastre el deseo de servirle.

El origen del amor que impulsa a 
servir está en Cristo. Sólo unido 
a Él, solo en Él es posible cambiar 
cualquier ambición de poder y do-
minio por el amor que se realiza en 
el servicio, en las obras de miseri-
cordia, en el compartir con el ne-
cesitado. Porque al que está unido 
a Cristo, el Padre le derrama en su 
corazón la caridad de su Espíritu. 
Ese amor es el que transforma el 
afán de dominar, la ambición del 
poder en servicio.

A los jóvenes que buscan la sabiduría, es decir, que son seguidores de Jesús al estilo de 
san Agustín, el obispo de Hipona, cuando aún era joven, les encomienda tener un corazón 
abierto y una actitud de servicio que anule la ambición de poder y dominación.



Desde el 3 de diciembre de 2017 se lleva a 
cabo la Expedición Vocacional en buena 
parte de México y en Costa Rica, que finali-
zará en septiembre con su celebración en las 
comunidades del estado de Chihuahua.

El 22 de julio comenzó en Estados Unidos, 
donde este evento de promoción de la cul-
tura vocacional durará hasta el 5 de di-
ciembre, cuando se clausurará. En la foto, 
un matrimonio de la parroquia de San 
Agustín pasa el testigo de la celebracióna 
otro matrimonio de la Sagrada Familia, en 
Union City (Nueva Jersey).

En España también las comunidades 
están inmersas en este evento. El 26 de 

septiembre se llevará a cabo en Zaragoza 
y el 12 de octubre en Monteagudo y Mar-

cilla (Navarra). Desde el 7 de noviembre se 
realizará en Valladolid.

Vida contemplativa en expansión
El 15 de septiembre comienza 
en Macuxtepetla (México) la VI 
Asamblea de la Federación de 
Agustinas Recoletas de México. 
Cada seis años, los monasterios se 
reúnen para definir las líneas que 
marcarán su apoyo mutuo en te-
mas como la formación, la promo-
ción vocacional o las fundaciones.

Vivimos un momento de expan-
sión de la rama contemplativa de 
la Familia Agustino-Recoleta. El 
22 de junio se fundó un nuevo mo-
nasterio en San José de Tepene-
ne, Hidalgo (México), mientras se 
construye el nuevo convento en la 
localidad de Tepeyahualco. Antes, 
el 10 de junio, llegaron a Bogotá 

(Colombia) las fundadoras del nue-
vo monasterio de Nuestra Señora 
de la Candelaria (en la foto). De 
este modo se ha abierto el segun-
do monasterio en Sudamérica.

El primero de ellos, en Guaracia-
ba do Norte (Brasil), acaba de ce-
lebrar el 15 aniversario. Hoy la 
mitad de sus monjas ya son brasi-
leñas que se han sumado a las fun-
dadoras mexicanas, y tiene dos no-
vicias. En nuestra web puedes ver 
un reportaje (código QR) con tes-
timonios vocacionales y de perso-
nas de la comunidad cristiana local 
que cuentan lo que ha significado 
este monasterio para la región. Vi-
sitando nuestro canal de Youtube 
(/oarsnt) también podrás ver un 
documental al respecto.
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Expedición vocacionalLa Recolección más joven

Un total de 16 jóvenes profesaron el 4 de agosto en el noviciado 
de Monteagudo (Navarra, España), continuando el proceso de su 
formación como religiosos profesos. Están en la foto, junto al prior 
general de la Orden, Miguel Miró. El nuevo curso ha traído otros 
10 jóvenes hasta el noviciado desde los postulantados, que reem-
plazarán como novicios a los recién profesos.

Además, otros 16 profesos han llevado a cabo en julio y agosto el 
curso de preparación para la profesión solemne. Proceden de 
Filipinas, Perú, Brasil, México, España, Venezuela y Estados Uni-
dos, y a partir de ahora se incorporan a diversas comunidades 
para una experiencia de integración comunitaria y apostóli-
ca. En los próximos meses harán su profesión solemne, y mu-
chos de ellos serán más tarde ordenados diáconos y, poste-
riormente, sacerdotes para servir al Pueblo de Dios.


