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El 30 de diciembre de 1996 llegaban

a Freetown, capital de Sierra Leona,

los cinco primeros agustinos recoletos

con la ilusión y la inquieta esperanza de

todo comienzo. Se cumplía el sueño de

misionar en Africa, el continente de

San Agustín, y se realizaba la consigna

misionera de la Orden: Vamos donde la

Iglesia nos necesita.

El territorio de Kamabai fue el campo

de los desvelos misioneros —cele-

braciones litúrgicas, catequesis, cuida-

do de las escuelas, proyectos de pro-

moción soci al — de Santi Marci lla,

Patri ck Diviny, Raúl Buhay, Manuel

L ipardo y Toño Fer nández A guado

entregados con cuerpo y alma a los

habitantes a pesar de la inseguridad

política y la amenaza de la guerrilla.

El secuestro del padre José Luis Gara-

yoa el 13 de febrero 1998 por la gue-

rrilla y la marcha por las montañas de

sus compañeros marcó el comienzo de

una odisea que desmanteló la misión.

Aunque los padres Lipardo y Aguado

trataron de reanudar más tarde el tra-

bajo, tuvieron que huir de nuevo por

las montañas a principios de este año

1999. Sierra Leona sigue en el corazón

de los recoletos.
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C
omo veis, vuelve a vuestras manos Canta y camina. Y vuelve reno-

vada en su vestidura, pero con el deseo de cumplir los mismos
fines que se marcó al nacer. Señalaba en su presentación el padre

Pablo Panedas que pretendía ofrecer un boletín de amistad, construido
a base de reflexión sobre lo que somos y hacemos. Y ese sigue siendo el

objetivo primordial al reanudar nuestra relación con los lectores amigos.

Durante once años, de 1986 a 1997, Canta y caminafue, en efecto,

con sus cincuenta números, un boletín que acudió sin falta a la cita con
sus lectores compartiendo lo que los recoletos somos: nuestro patrimo-

nio, nuestra historia, la actualidad de nuestras casas, las inquietudes de
nuestra gente... Y de esa manera alimentó la llama del cariño y el fer-

vor de la oración, como lo
expresaba el director al

cerrar la primera etapa
anunciando un replantea-

miento de los objetivos.

Tras estos meses de
silencio en que muchas

voces han reclamado “su
boletín de amistad”, Canta
y camina vuelve con su
mismo estilo sencillo y cer-

cano, procurando alentar
una actitud musical y cami-

nante entre sus lectores, de manera que sientan el gozo de conocer el
ser y el obrar de los agustinos recoletos y se comprometen a un apoyo

cordial en sus empresas apostólicas.

Como sus destinatarios sois quienes formáis parte de nuestras parro-

quias y de nuestros colegios, queremos que no sólo conozcáis a los más
cercanos a vosotros, esos recoletos que son vuestros curas o vuestros

educadores, sino que conozcáis la ancha familia que formamos y que
trabaja en varias partes del mundo en múltiples labores eclesiales,

donde la Iglesia nos manda.

Al encarar esta nueva etapa, Canta y camina seguirá ofreciendo

cualquier tema que ayude a un conocimiento mayor y mejor de nuestro
ser y de nuestro quehacer de agustinos recoletos, desde la historia hasta

las realizaciones concretas de cada día, sin restringirlo a ningún campo
informativo, aunque dando preferencia a ciertos temas por su mayor

interés.

Queriendo responder a una puesta al día adecuada, Canta y camina
hace un esfuerzo extraordinario y se moderniza con una presentación

más atractiva en el papel y el color, aumentando de cuatro a ocho sus
páginas. Y queremos que nuestra relación sea continua, por lo que

Canta y caminaaparecerá cada dos meses con cinco números anuales a
lo largo del curso escolar y laboral.

Éstos son nuestros propósitos. Ojalá contemos con vuestra participa-
ción activa sugiriendo temas, juzgando realizaciones, pidiendo informa-

ciones, aportando colaboraciones. Será una participación que enrique-
cerá las perspectivas de un boletín de la amistad que quiere ser obra de

todos.
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Fo t o g rafía de por tada: herra-
mientas durante la paz, armas
para la guerra. Niños trabajando
con machetes en Sierra Leona.
Las mutilaciones forman parte
de la vida diaria de Sierra Leona.

Nueva imagen para el mismo objetivo:
conocer el ser y el obrar de los recoletos

M
e encontraba en
un mundo cordial,
l leno de vida y

colorido. Más de 6000
personas abarrotaban el
polideportivo de la ciu-
dad brasi leña de Río

Branco en el interior de
Brasi l  en este 30 de
mayo. Había llegado de Granada con
otros familiares para acompañar a mi
hermano Joaquín en su ordenación
episcopal. Once obispos, de ellos cinco
agustinos recoletos, y 36 sacerdotes
concelebrantes lo rodeaban. Y decenas
de imágenes fluían a mi memoria. Pero
en esos momentos venía una y otra vez

la figura del padre Julio Miranda, agus-
tino recoleto.

El padre Julio era un ciclón de
entusiasmo, enamorado de San José,
cuya devoción supo transmitir a mis
paisanos del barrio de Monachil. Él,
que visitaba nuestra casa de vez en
cuando, fue una de las primeras perso-
nas en tener noticia de la venida de
Joaquín al mundo. A las pocas horas de
nacer le dio la bendición. Y cuando
visitaba a mi familia y mi hermano era

todavía muy pequeño le ponía su teja,
su sombrero de sacerdote, mientas le
vaticinaba: !Qué obispo más guapo vas
a ser! Esas palabras han estado reso-
nando en mis oídos desde que supe que
Joaquín había sido nombrado obispo de
Río Branco. Y lo estaba viviendo en
este mundo colorista, devoto y musi-
cal.

Y evocaba yo a Joaquín como un
niño con grandes deseos de aprender,

que había sido aceptado en la escuela
aún sin edad por una maestra benévo-
la, ante la insistencia del niño que
acompañaba a su hermanit a a la
escuela. Y fue creciendo a la sombra

de los agustinos recoletos
de Monachil, tan cercanos
a nuestro hogar, donde
presenciaba ceremonias
de prof esiones, ordena-
ciones y demás actos
litúrgicos que repetía en

casa, en especial la euca-
ristía, mientras mi her-

mana, cuatro años mayor que él, asis-
tía como feligresa.

También aprendía de los frailes, él,
aficionado a las artes, técnicas en el
montaje de belenes que aplicaba en el
de casa, causando la admiración de
cuantos nos visitaban. Y siempre fue
un niño y un joven entusiasta, amigo
del deporte, que siempre se vio rodea-
do de muchos y buenos amigos, que

siguen muy unidos a él.

Viendo el pasado desde el presen-
te, pienso que ha sido un niño al que
Dios ha ido preparando para una
misión, dotándolo de buenas cualida-
des. La teja del padre Julio Miranda
era ahora de verdad una mitra episco-
pal. !Qué obispo más guapo y bueno va
a ser! Y yo pedía y sigo pidiendo para
que el Espíritu santo lo siga bendicien-
do con sus dones para que sepa ser una

gran servidor del pueblo. Como repitió
aquel inolvidable 30 de mayo en Río
Branco, citando a nuestro padre San
Agustín: Quiero ser para vosotros un
obispo y con vosotros un cristiano. Así
lo pido.

Sor Concha Pertíñez, MAR

Educador, misionero y

OB ISPO
Joaquín Pertíñez,
agustino recoleto, nuevo prelado de

Río Branco (Brasil)

UN OBISPO VISTO POR SU HERMANA
Canta y Camina invitó a la hermana del nuevo obispo, misionera
agustina recoleta,  a describirnos la personalidad de “Frei Joa-

El día 24 de febrero de 1999 el Santo
Padre nombraba a Fray Joaquín obis-
po de Río Branco. Es una diócesis
situada en el Estado de Acre, con una
extensión de 102.136 Km2 y una

población de 413.000 habitantes.
Cuenta con 17 parroquias y 245 cen-
tros misioneros, 9 sacerdotes diocesa-
nos, 11 sacerdotes religiosos, 92 reli-
giosas y 5 seminaristas mayores.

• Nacimiento:
Monachil (Granada),
22 de septiembre de 1952.

• Profesión religiosa:
Monteagudo (Navarra),
11 de agosto de 1974.

• Ordenación sacerdotal:
Marcilla (Navarra),
16 de julio de 1978.

Licenciado en Estudios Eclesiás -
ticos (Marcilla) y en Magisterio
(Escuela P. Manjón, Granada).

• Destinos:
Lodosa (formador en el semina-
rio menor); misión de Lábrea
(Amazonas, Brasil); Costa Rica.
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H
e aquí un libro de sabrosa
lectura que se devora
como quien toma almen-

dras y no puede terminar hasta
que no quedan más. Santi Marci-
l la es un catedrático especializa-
do en la enseñanza de los cáno-
nes de la I glesia en el teologado
de Marcil la que se alej a del cliché
de caudriculado canonista y que
un buen día se of rece voluntario
para fundar la misión que en
Kamabai, Sierra Leona,  la Santa
Sede encomienda a los agustinos
recoletos. Allí vivió catorce
intensísimos meses con sus cuatro
compañeros sumergiéndose en un
mundo fascinante y problemático
que vio con alma candorosa y
perspicaz, rebelde y soñadora. 

Este libro contiene las notas
que Marcil la iba escribiendo
entre la sorpresa y el compromi-
so. Se divide en tres partes que
llevan por título: “ Impresiones” ,
“ Retratos” y “Guerra abierta” . El
mismo autor nos explica que
mientras permanecimos en la
Misión, mandé por correos perso -
nales a nuestra curia de Madrid
algunas notas que me llamaban
la atención en el curso de la vida
diaria. Eran de dos tipos: en unas
describía “ impresiones” , curiosi -
dades,  noticias, sorpresas, expe -
riencias,  fiestas, proyectos y rea -
l idades que configuraban la
trama de nuestras alegrías y
pesares misi oneros. En otras
traté de individualizar una serie
de personas relevantes en alguna
actividad positiva o frustrante,  o

con minusvalías signi ficativas,
que podían darme pie para soltar
aplausos, propinar un puntapié
dialéctico o invitar a un creci -
mi ento en soli daridad. Eran
“ retratos”  de gentes que conocía
“ de visu”  o por r eferencias
mediatas, siempre, empero, cer -
canas y rel acionadas con mi
campo de actividad. Sólo al final,

cuando los tristes jinetes del
Apocalipsis golpearon a concien -
cia el “ tambor del l lano”  sierra -
leonés, surgieron los terceros
apuntes,  como “ crónica bélica”  o
cuaderno de campo de los exce -
sos de unos malandrines que tuvi -
mos que padecer a contramano
de nuestra voluntad.

Marcilla se desahoga en una
serie de impresiones donde el
corazón abierto del misionero se
aúna con la sensibilidad estética,
la visión cristiana del mundo y la
terrible verdad de la injusticia.
Un relato vivo, cercano, con
estampas juanrramonianas donde
se esconde la preocupación de la
caridad más comprometida a pie
de obra entre unas gentes ricas
en valores y tan pobres en
medios. Un valiente y goloso rela-
to que sacude la conciencia a pin-
celadas de ternura y a latigazos
de denuncia.  El no podía desa-
provechar l a oportuni dad de
sacar este material a la luz, con
la intención de dar a conocer el
reciente drama de un pueblo a
quien no dejan crecer en paz y
que se ve obligado a escribir su
historia a golpe de borrón y cuen -
ta vieja.  No me opuse a ell o. Sie -
rra Leona es la t ierra que ama -
mos y sufrimos, siempre a vuel -
tas con la paz y con la guerra, en
un quiero y no puedo despegar
hacia el progreso, la democracia,
el respeto de los derechos huma -
nos y el aumento de todos los
índices que colocan al país en el
vagón de cola del desarrollo. S u
relato, tan rico en referencias
culturales y sugerencias entraña-
bles, brota ante todo de una sin-
tonía cordial con los sierraleone-
ses. Por ello, nos dice, c u a n d o
rezo el padrenuestro, pienso en
este pan agridulce diario y me
duele en el alma la desventura
de estos pobres (pág.  162).

La vi o l e n c i a que asola actualmente a Sierra

Leona es un capítulo más de la feroz y terrible

guerra civil que impera en el país desde 1991. En

estos años 15.000 personas han muerto y más de

3.000 han sufrido amputaciones. El origen de la

contienda se remonta a diciembre de 1989, cuando

el líder guerrillero del país vecino, Liberia, creó el

Frente Revolucionario Unido (RUF) en Sierra Leona

para responder a la fuerza de pacif icación africana

(ECOMOG). Tras la restitución del gobierno demo-

crático en el país por parte del ECOMOG, los gue-

rrilleros volvieron el pasado 6 de enero a invadir la

capital, Freetown, marcando a sus habitantes con

sus señas de identidad: amputaciones y matanzas.

En el fondo del conf licto no hay ideología sino el

interés por hacerse con el control de los recursos

del país: diamantes, oro, rutilo y bauxita (para

f ines militares y nucleares). En medio de las partes

en conf licto y los intereses creados, quien sufre el

horror es la población.
(FUENTE: PUEBLOS DEL TERCER MUNDO)

Recuerdos de ÁfricaRecuerdos de África

Sa nti ago  MARCIL L A,
OAR. Recuerdos de Africa.
Memorias de un misionero
en Sierra Leona. EDIBESA.
Madrid 1999. Colección

Sier ra Leona: Un sueño roto

ALGUNOS PROTAGONISTAS

El pueblo sierraleonés, representado en este niño lleno
de machetazos. Su papel ha sido sufrir la violencia sin

tener nada que ver en una guerra que es de otros.

M onseñor Biguzzi,obispo de Makeni (donde se encuen-
tra la misión de los Recoletos), negociador incansable,

busca la paz con el diálogo como única bandera. Ha sufrido intentos de secues-
tro, y ha visto cómo muchos eclesiásticos eran convertidos en diana  para los
intereses de unos y otros. Su mediación ha sido esencial.

L os misioneros,que se convirtieron sin desearlo en protagonistas de los acon-
tecimientos. Asesinados, secuestrados, o perseguidos a través de la selva, se

esforzaron por ser mensajeros de paz en un medio hostil.

1999: CONVERSACIONES DE PAZ

El 7 de julio pasado se firmó en Lomé (Togo) un
prometedor acuerdo de paz en el que partici-

paron cinco presidentes centroafricanos: los de
Togo, Nigeria, Burkina Fasso, Liberia, y el presi-
dente sierraleonés Kabbah. También acudió una
amplia delegación del Frente Re v o l u c i o n a r i o
Unido,  que ahora está dirigido por Foday San-
koh. En la fotografía superior observamos la pre-
sencia de Monseñor Biguzzi durante las siete
horas de conversación previa. Uno de los puntos
centrales del acuerdo ha sido la amnistía que el
RUF pedía. Peter Takirambudde, de la organiza-
ción internacional Human Rights Watch afirmó:
“Naciones Unidas no apoyará un acuerdo de paz
que pretenda que nada ocurrió nunca”. El pro-
ceso de reconstrucción ha comenzado reciente-
mente. Según la Agencia de Infor-
mación Misional (MISNA) de Roma,
hay casi 20.000 personas a punto
de sucumbir al hambre sólo en
Makeni. Por otro lado, más de un
millón de personas están despla-
zados por la guerra.

F. Sankoh

Más información en: www.Sierra-Leone.org/slnews.html •  www.misna.org • www.state.gov/www/policy_remarks/1999/990323_rice_sierra.html (Gobierno USA)

BREVE CRONOLOGÍA DE

UNA PESADILLA

1991
Los primeros rebeldes
de RUF, entrenados en
Libia y apoyados por
Burkina Fasso y Liberia
se rebelan contra el
gobierno del General
Momoh. Su fin aparente,
“traer la democracia y
la distribución justa de
los recursos de Sierra
Leona”, no se corres-
ponde con sus medios,
que incluyen el ataque
sistemático y brutal a la
población civil: violacio-
nes, mu-t i laciones,
secuestros y asesinatos.

1992
S t r a s s e r, un mil itar,
ocupa con un golpe de
estado el poder de
Momoh.  No logra un
acuerdo con el RUF, y la
guerra civil  continúa
entre el nuevo gobierno
y los rebeldes.

1995

El RUF controla gran
parte de Sierra Leona,
incluyendo las minas de

diamantes. El gobierno
militar requiere los ser-
vicios de “ Executive
Outcomes” , una em-
presa internacional de
mercenarios, con mu-
chos ucranianos y fran-
ceses en sus f ilas. El
RUF debe retirarse a sus
bases del norte.

1996

El pueblo exige demo-
cracia y se celebran las
primeras elecciones en
30 años. Kabbah es el
nuevo presidente elec-
to. En noviembre logra
firmar un acuerdo con
los rebeldes en Abdijan.

1997
El acuerdo dura poco. El
ejército toma el poder
con un golpe de Estado y
se asocia al RUF. Duran-
te nueve meses todo se
paraliza: no hay escue-
la,  ni funcionarios de
Gobierno, ni obras
públicas.

1998

ECOMOG,  fuerza de
interposic ión af ricana,
devuelve el poder a
Kabbah, pero la guerra
continua. Secuestro de
misioneros y más viola-
ciones de los derechos
humanos.

Los misioneros que no fueron secuestrados tuvieron que
huir monte a través para encontrar lugares seguros.

Víctima del RUF: machetazos y
huesos rotos.
Fotografía de Bill Christopher
(www.Sierra-Leone.org)
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Criterios de Selección de Territorios
Hemos elegido para exponer en la tabla
aquellos territorios que, en la práctica,
están regidos por los agustinos recoletos; o
que aún no han completado el proceso de
normalización como diócesis (éste es el
caso de Chota). Sí excluimos otros en los
que la actividad de los recoletos se ha limi-
tado a una sola parroquia o zona (Sierra
Leona o Totonicapán, Guatemala).

S u b ra y a d o s :
1) Menos dos, todas son prelaturas o vica-
r iatos, t radi cionalmente den omi nados
territorios misionales.

2) El índice de católicos varía también
mucho. En varios de los lugares, la mayo-
ría o casi todos son católicos: en Chota el
97.26%, en Sarapiquí el 89.99%, en Marajó
el 89.58%, en Casanare el 87.61%; pero,
en Lábrea ya baja al 67.64% y en Bocas al
50%; y, sobre todo, en China los católicos
son una minoría que no llega al 1%, exac-
tamente el 0,45%.
3) Sorprende la descompensación entre
parroquias y ot ras iglesias, en algunos
sitios: en Chota, la relación es de 13 a 427;
en Marajó, de 9 a 370; y en Bocas, de 4 a
80. Seguramente, es un índice claro del
calado de la evangelización.

6 7

M BEATIFICADOS,
Á R T I R E S
DE MOTRIL

El pasado 7 de marzofueron
beatif icados en Roma siete
agustinos recoletos, junto con

el sacerdote secular granadino don
Manuel  Mar tín Sier ra. De esta
forma, la Iglesia les reconocía el
rango más alto de la santidad cris-
tiana: el de mártires, los mejores
imitadores de Cristo.

Eran los religiosos siguientes:
Vicente Soler, Deogracias Palacios,
León Inchausti, José Rada y Vicen-
te Pinilla, todos sacerdotes. Y el
hermano José Ricardo Díez. Com-
ponían la comunidad recoleta de
Motril (Granada) al estallar la Gue-
rra, en julio de 1936. Palacios,
Inchausti, Rada, Moreno, y el her-
mano Díez fueron apresados en el
convento la mañana del día 25 y,
enseguida, acribillados a balazos
en pleno casco urbano de Motril.
Pinilla y don Manuel Martín logra-
ron refugiarse en la parroquia de la
Divina Pastora; allí los descubrie-
ron al día siguiente e inmediata-
mente los ametrallaron en el atrio
de la iglesia.

El beato Vicente Soler consiguió
escapar de los milicianos, y encon-
tró refugio en casa de personas
amigas. Pero fue descubier to y
encarcelado el día 29 de julio. En
la prisión halló modo de dirigir la
oración de los presos, confesarlos e
infundirles ánimo. Junto con otros
18 fue fusilado en las tapias del
cementerio de Motril al amanecer
del 15 de agosto.

Los siete religiosos eran gente
sencilla, que no se metía en políti-
ca. Cinco eran ya mayores: Soler,
Inchausti y Rada pasaban de los 70
años; Moreno y Pinilla habían cum-
plido 65. Su tiempo y energías los
dedicaban a atender el culto y a
las personas que se les acercaban.

Procedían todos ellos de tierras
y familias de antigua solera cristia-
na. Soler, Rada y Pinilla eran ara-
goneses de Malón, Tarazona y Cala-
tayud, respectivamente. Inchausti

había nacido en un caserío de
Ajánguiz (Vi zcaya). Moreno era
sobrino de san Ezequiel y, como él,
natural de Alfaro (La Rioja). Pala-
cios había nacido en Baños de Val-
dearados (Burgos). Y el hermano
Díez, en Camposalinas (León).

Los cinco primeros, los más vie-
jos, habían estrenado su sacerdo-
cio en Filipinas, y allí habían expe-
rimentado los rigores de la perse-
cución, a f inales del si glo X IX.
Luego les tocó roturar amplísimas
parcelas de la Iglesia de Sudaméri-
ca (en Brasil, Venezuela, Colombia
y Panamá).

Vicente Soler y Julián Moreno,
en concreto, eran personajes por
encima de la media. El primero
había regido durante seis años la
provincia recoleta de Andalucía, y
en 1926 fue elegido Prior General
de la Orden. Era un religioso ejem-
plar, dotado de fina sensibilidad
social: en Motril fundó un Círculo
de obreros, abrió una escuela noc-
turna… El beato Moreno era un
hombre culto, de fácil palabra y
sentimi entos delicados. A migo
inseparable de la pluma, publicó
centenares de artículos y poesías
en periódicos y revistas de España
y Venezuela.

Los dos jóvenes, Palacios y Díez,
no habían estado en Filipinas. Este
último llevaba sólo dos años de
profeso. Y el padre Palacios, que
había pasado por Brasil y Argenti-
na, fue llamado pronto a tareas
administrativas. En 1936 era supe-
rior de la comunidad de Motril, a la
que mantuvo unida y serena en el
momento de la prueba. De acuerdo
con los demás, optó por permane-
cer allí a pesar de ser bien cons-
ciente de los peligros que corrían.

Estos mártires nos legan como
testamento la sencillez de una vida
consagrada al servicio de los demás
sin al haracas ni exterioridades,
dentro del más puro espíritu agus-
tino recoleto.

Deogracias
Palacios

José Rada

José Ricardo
Díez

Julián
Mor eno

León
Inchausti

V icente
Pinilla

Vicente Soler

TODA LA COMUNIDAD FUE ASESINADA

DURANTE LA GUERRA CIVIL

“Ellos no murieron por una
ideología, sino que entregaron
l ibremente su vida por  Al -
guien que ya había muerto
antes por ellos. Así, devolvie-
ron a Cristo el don que de él
habían recibido.
Por la fe, estos sencillos hom-
br es de paz, al ejados del
debate pol í tico, trabajaron
durante años en territorios de
misión, sufrieron multitud de
penal idades (…), fundaron
obras sociales y educativas
(…). Por  l a f e, l legado el
momento supremo del marti-
rio, afrontaron la muerte con
ánimo sereno, confortando a
los demás condenados y per-
donando a sus verdugos.”

Juan Pablo II,
Homilía de la Beatificación

Julián Moreno, uno de los
mártires de Motril, fue un
espíritu de delicada sensibi-
lidad, elocuente predicador
y fino poeta. Un ejemplo es
esta poesía:

LA LÁMPARA DEL SAGRARIO

Cómo esa lámpara brilla 
con dulce y tranquila luz; 
quisiera yo ser como ella 
para arder por mi Jesús.

Día y noche me pasara
consumiéndome de amor,
diciéndote con mi llama 
lo que siente el corazón.

Arder, brillar a tus ojos, 
servirte de algo, Señor,
como de faro a las almas 
para que lleguen al sol.

Ser lucecita prendida 
de tu foco indeficiente 
y estar ardiendo y ardiente 
de tu luz toda mi vida.

Esta sería mi gloria, 
mi aspiración y mi anhelo; 
no quisiera más historia 
ni otra gloria ni otro cielo.

Lamparita solitaria, 
de dulce y tranquila luz, 
yo te sustento y te envidio: 
más feliz que yo eres tú.

NUESTRAS MISIONES, HOY
ÚLTIMOS DATOS SOBRE LAS MISIONES RECOLETAS

Muchos son los obispos recoletos que
rigen iglesias en tierras de misión. En la

fotografía, durante la ordenación de
Monseñor Pertíñez,podemos ver otros

dos obispos recoletos en América:
Mons. Azcona (izda., en Marajó, Brasil)

y Mons. San Casimiro (Costa Rica).
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Sarapiquí

Costa Rica

Diócesis

Civitas
Quesadensis

25/7/1995

San José

9.838

201.138

20,44

181.019

16

1

27

2

13

…

…

4

16

6

2

1

3.829

Ángel San
Casimiro

Chota

Perú

Prelatura
Territorial

Chotensis

7/4/1963

Piura

7.698

475.000

61,70

462.000

13

427

20

1

6

…

…

22

10
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8

…

5.298

Emiliano A.
Cisneros

Casanare

Colombia

Vicariato
Apostólico

Casanarensis

17/7/1893

…

44.640

218.000

4,88

191.000

20

…

26

2

15

…

1

27

21

64

29

50

6.694

Olavio López

Lábrea

Brasil

Prelatura
Territorial

Labreanus

1/5/1925

Porto Velho

230.240

88.700

0,38

60.000

4

…

…

…

12

…

…

…

18

9

3

26

1.977

Jesús Moraza

Marajó

Brasil

Prelatura
Territorial

Maraiensis

14/4/1928

Belém do P.

105.000

240.000

2,28

215.000

9

370

3

…

13

…

…

8

14

12

3

4

4.953

José Luis
Azcona

Bocas del Toro

Panamá

Prelatura
Territorial

Buccae
Tuarinae

18/10/1962

Panamá

7.745

98.700

12,74

49.350

4

80

…

…

12

…

…

…

12

12

5

2
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Criterios de Selección de Territorios
Hemos elegido para exponer en la tabla
aquellos territorios que, en la práctica,
están regidos por los agustinos recoletos; o
que aún no han completado el proceso de
normalización como diócesis (éste es el
caso de Chota). Sí excluimos otros en los
que la actividad de los recoletos se ha limi-
tado a una sola parroquia o zona (Sierra
Leona o Totonicapán, Guatemala).

S u b ra y a d o s :
1) Menos dos, todas son prelaturas o vica-
r iatos, t radi cionalmente den omi nados
territorios misionales.

2) El índice de católicos varía también
mucho. En varios de los lugares, la mayo-
ría o casi todos son católicos: en Chota el
97.26%, en Sarapiquí el 89.99%, en Marajó
el 89.58%, en Casanare el 87.61%; pero,
en Lábrea ya baja al 67.64% y en Bocas al
50%; y, sobre todo, en China los católicos
son una minoría que no llega al 1%, exac-
tamente el 0,45%.
3) Sorprende la descompensación entre
parroquias y ot ras iglesias, en algunos
sitios: en Chota, la relación es de 13 a 427;
en Marajó, de 9 a 370; y en Bocas, de 4 a
80. Seguramente, es un índice claro del
calado de la evangelización.

6 7

M BEATIFICADOS,
Á R T I R E S
DE MOTRIL

El pasado 7 de marzofueron
beatif icados en Roma siete
agustinos recoletos, junto con

el sacerdote secular granadino don
Manuel  Mar tín Sier ra. De esta
forma, la Iglesia les reconocía el
rango más alto de la santidad cris-
tiana: el de mártires, los mejores
imitadores de Cristo.

Eran los religiosos siguientes:
Vicente Soler, Deogracias Palacios,
León Inchausti, José Rada y Vicen-
te Pinilla, todos sacerdotes. Y el
hermano José Ricardo Díez. Com-
ponían la comunidad recoleta de
Motril (Granada) al estallar la Gue-
rra, en julio de 1936. Palacios,
Inchausti, Rada, Moreno, y el her-
mano Díez fueron apresados en el
convento la mañana del día 25 y,
enseguida, acribillados a balazos
en pleno casco urbano de Motril.
Pinilla y don Manuel Martín logra-
ron refugiarse en la parroquia de la
Divina Pastora; allí los descubrie-
ron al día siguiente e inmediata-
mente los ametrallaron en el atrio
de la iglesia.

El beato Vicente Soler consiguió
escapar de los milicianos, y encon-
tró refugio en casa de personas
amigas. Pero fue descubier to y
encarcelado el día 29 de julio. En
la prisión halló modo de dirigir la
oración de los presos, confesarlos e
infundirles ánimo. Junto con otros
18 fue fusilado en las tapias del
cementerio de Motril al amanecer
del 15 de agosto.

Los siete religiosos eran gente
sencilla, que no se metía en políti-
ca. Cinco eran ya mayores: Soler,
Inchausti y Rada pasaban de los 70
años; Moreno y Pinilla habían cum-
plido 65. Su tiempo y energías los
dedicaban a atender el culto y a
las personas que se les acercaban.

Procedían todos ellos de tierras
y familias de antigua solera cristia-
na. Soler, Rada y Pinilla eran ara-
goneses de Malón, Tarazona y Cala-
tayud, respectivamente. Inchausti

había nacido en un caserío de
Ajánguiz (Vi zcaya). Moreno era
sobrino de san Ezequiel y, como él,
natural de Alfaro (La Rioja). Pala-
cios había nacido en Baños de Val-
dearados (Burgos). Y el hermano
Díez, en Camposalinas (León).

Los cinco primeros, los más vie-
jos, habían estrenado su sacerdo-
cio en Filipinas, y allí habían expe-
rimentado los rigores de la perse-
cución, a f inales del si glo X IX.
Luego les tocó roturar amplísimas
parcelas de la Iglesia de Sudaméri-
ca (en Brasil, Venezuela, Colombia
y Panamá).

Vicente Soler y Julián Moreno,
en concreto, eran personajes por
encima de la media. El primero
había regido durante seis años la
provincia recoleta de Andalucía, y
en 1926 fue elegido Prior General
de la Orden. Era un religioso ejem-
plar, dotado de fina sensibilidad
social: en Motril fundó un Círculo
de obreros, abrió una escuela noc-
turna… El beato Moreno era un
hombre culto, de fácil palabra y
sentimi entos delicados. A migo
inseparable de la pluma, publicó
centenares de artículos y poesías
en periódicos y revistas de España
y Venezuela.

Los dos jóvenes, Palacios y Díez,
no habían estado en Filipinas. Este
último llevaba sólo dos años de
profeso. Y el padre Palacios, que
había pasado por Brasil y Argenti-
na, fue llamado pronto a tareas
administrativas. En 1936 era supe-
rior de la comunidad de Motril, a la
que mantuvo unida y serena en el
momento de la prueba. De acuerdo
con los demás, optó por permane-
cer allí a pesar de ser bien cons-
ciente de los peligros que corrían.

Estos mártires nos legan como
testamento la sencillez de una vida
consagrada al servicio de los demás
sin al haracas ni exterioridades,
dentro del más puro espíritu agus-
tino recoleto.

Deogracias
Palacios

José Rada

José Ricardo
Díez

Julián
Mor eno

León
Inchausti

V icente
Pinilla

Vicente Soler

TODA LA COMUNIDAD FUE ASESINADA

DURANTE LA GUERRA CIVIL

“Ellos no murieron por una
ideología, sino que entregaron
l ibremente su vida por  Al -
guien que ya había muerto
antes por ellos. Así, devolvie-
ron a Cristo el don que de él
habían recibido.
Por la fe, estos sencillos hom-
br es de paz, al ejados del
debate pol í tico, trabajaron
durante años en territorios de
misión, sufrieron multitud de
penal idades (…), fundaron
obras sociales y educativas
(…). Por  l a f e, l legado el
momento supremo del marti-
rio, afrontaron la muerte con
ánimo sereno, confortando a
los demás condenados y per-
donando a sus verdugos.”

Juan Pablo II,
Homilía de la Beatificación

Julián Moreno, uno de los
mártires de Motril, fue un
espíritu de delicada sensibi-
lidad, elocuente predicador
y fino poeta. Un ejemplo es
esta poesía:

LA LÁMPARA DEL SAGRARIO

Cómo esa lámpara brilla 
con dulce y tranquila luz; 
quisiera yo ser como ella 
para arder por mi Jesús.

Día y noche me pasara
consumiéndome de amor,
diciéndote con mi llama 
lo que siente el corazón.

Arder, brillar a tus ojos, 
servirte de algo, Señor,
como de faro a las almas 
para que lleguen al sol.

Ser lucecita prendida 
de tu foco indeficiente 
y estar ardiendo y ardiente 
de tu luz toda mi vida.

Esta sería mi gloria, 
mi aspiración y mi anhelo; 
no quisiera más historia 
ni otra gloria ni otro cielo.

Lamparita solitaria, 
de dulce y tranquila luz, 
yo te sustento y te envidio: 
más feliz que yo eres tú.

NUESTRAS MISIONES, HOY
ÚLTIMOS DATOS SOBRE LAS MISIONES RECOLETAS

Muchos son los obispos recoletos que
rigen iglesias en tierras de misión. En la

fotografía, durante la ordenación de
Monseñor Pertíñez,podemos ver otros

dos obispos recoletos en América:
Mons. Azcona (izda., en Marajó, Brasil)

y Mons. San Casimiro (Costa Rica).
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• Salamanca: VIII Asamblea Federal
de las monjas Agustinas Recoletas

L
as monjas Agustinas Recoletas celebraron en Sala-
manca a partir del 14 de julio la VIII Asamblea de

la Federación de España. La Federación está inte-
grada por treinta monasterios de vida contemplativa con

más de tres siglos de vida dedicada a la oración y el tra-
bajo extendidos por casi toda la geografía española, más

uno de reciente fundación
en Bacólod, Fil ipinas. La

Federación, que nació en
1954 para ayuda mutua de

las comunidades, tiene en
la asamblea, que se cele-

bra cada seis años, su máxi-
ma representaci ón par a

tomar decisiones y elegir su
Consejo Federal.

• Handumanan:
El mejor proyecto integral de mejora social

E
l proyecto San Ezequiel Moreno de Handumanan,
promovido por los agustinos recoletos, ha sido pre-

sentado por el Gobierno filipino como el programa
integral de mejora social para optar al Premio Interna-

cional Conrad Hilton de Desarrollo Humano y Social.
Handumanan es un suburbio de chabolas a ocho kilóme-

tros de la ciudad de Bacólod, en la isla de Negros, donde
viven más de treinta mil personas pobres y marginadas.

El proyecto es una isla de esperanza. Con la cooperación
de Manos Unidas y de los programas de ayuda del

Gobierno de Navarra y del Gobierno de Euskadi ha cons-
truido ya un centenar de viviendas, ha creado el centro

de salud, un centro de formación profesional para jóve-
nes y adultos, un centro de enseñanza primaria, una

cooperativa, y un servicio de ambulancia y rescate; ha
urbanizado sus calles con encementado y alcantarillado,

y ha creado zonas de recreo para niños y jóvenes…

• Nueva Provincia de San Ezequiel Moreno

E
l 52 º Capítulo General de la Orden de Agustinos
Recoletos pasará a la Historia por dos razones: la

elección del nuevo Prior General, Javier Desiderio
Guerra, y la erección de la nueva Provincia de San Eze-

quiel Moreno, que se compone de la antigua Vicaría de
Filipinas de la Provincia de San Nicolás de Tolentino. La

juventud de sus miembros es uno de sus valores más
fuertes y esperanzadores.

• Canta y Camina… hacia Santiago

J
osé Manuel González Durán, agustino recoleto, ha
compuesto un disco sobre el camino de Santiago.

Además ha añadido un práctico cuaderno de cate-
quesis y las partituras, para que todos nos aprendamos y

aprovechemos al máximo su trabajo. Ha contado con la
inestimable ayuda de los teólogos del convento de Mar-

cilla (Navarra).

Breves
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Jóvenes sacerdotes filipinos en la Eucaristía de Acción de Gracias
por la fundación de la Provincia de San Ezequiel Moreno

Portada del disco

Edificio Central del Proyecto Handumanan


