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Para muchos, Brasil es un desti-
no turístico —playas de Copa-
cabana, carnaval de Río— y

una inagotable cantera de ases del
fútbol —Pelé, Rivaldo,  Ro n a l d o ,
Romario—. Pero Brasil es más,
mucho más. Con una extensión de
diecisiete veces España, tiene un
mundo de riquezas, desde la inmen-
sa selva amazónica o el reseco ses-
tão al opulento sureste, desde los
multimillonarios a los meninos da
rúa. Sociedad de contrastes.

El país con más católicos del
mundo (120 millones) es para los
agustinos recoletos uno de los esce-
narios más queridos. Hace cien años
(19 de febrero de 1899) llegaron los
pri meros religiosos.  L os obispos
necesitaban sacerdotes para aten-
der a miles de emigrantes que lle-
gaban a las nuevas colonias. Los
recoletos se esparcieron, un poco a
voleo, y levantaron iglesias, cons-
truyeron escuel as, promovieron
lazos sociales e instituciones de
ayuda.

En 1925 se les invitó a añadir una
nueva y difícil tarea: de Roma llegó
la petición de adentrarse en tierras
de misión, en el corazón de la
inconmensurable selva del Amazo-
nas: a Lábrea. Tres años más tarde
fueron a evangelizar la mayor isla
fluvial del mundo, Marajó, en la
desembocadura del Amazonas.

La Iglesia nos confía nuevos tra-
bajos: de los 122 recoletos que tra-
bajan en Brasil, cinco son obispos
en diócesis nada fáciles (Lábrea,
Marajó, Tianguá,  Cametá y Río
Branco). Al comenzar el año, hemos
extendido nuestra presencia a Gua-
raciaba (una casa de acogida y una
parroquia) y Fortaleza (casa de for-
mación vocacional ).  No es sólo
labor nuestra; contamos con vues-
tra colaboración. Mir amos con
esperanza la imagen de estos niños
que, como un símbolo, llevando los
cirios de la Pascua, miran el futuro
con una luz nueva que les brilla en
la mirada.

de esperanza
Luces

de esperanza
Luces
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Comunidades OAR (Agustinos Recoletos) OBISPOS RECOLETOS

La familia recoleta en cifras:
• 122 religiosos OAR
• 30 comunidades de frailes
• 37 hermanas MAR
• 7 comunidades MAR
• 62 recoletos nacidos en Brasil
• 22 parroquias
• 2 misiones
• 2 colegios
• 7 casas de formación

Extensión:
8.511.965 Km2

(17 veces España)

Fronteras:
14.691 Km: Argentina,
Bolivia, Colombia, Guyana francesa,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay, Venezuela.
7.491 Km de costa.

Población:
171.853.126 (Julio 1999)

Edad poblacional:
0-14 años: 30%
15-64 años: 65%
65 o más: 5%

Crecimiento poblac.:1,16%

Tasa de nacimientos:25,42 ‰

Tasa de mortalidad:8,79‰

Tasa de mort. infantil:35,27‰

Esperanza de vida:
hombres: 59,35 años
mujeres: 69,01 años

Tasa de fertilidad:
2,28 niños/mujer fértil

Grupos étnicos:
Blancos 55%
Mulatos 38%
Negros 6%
Otros 1%

Religiones:70% Católicos

Analfabetismo:16,7%

Administración:
República Federal de Brasil;
26 Estados:Acre, Alagoas, Amapa,
Amazonas,Bahía,Ceará,
Espírito Santo,Goias, Maranhao,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraiba,
Paraná, Pernambuco, Piaui,
Río de Janeiro,Río Grande
do Norte, Río Grande do Sul,
Rondonia, Roraima, Santa Catarina,
São Paulo, Sergipe, Tocantins.
Brasilia D.F.
(En negrita aquéllos
con presencia recoleta)

Independencia:7/IX/1822 de Portugal

Crecimiento PIB:0,5% (1998)

PIB per capita: 6.100 $ USA

Composición del PIB:
Agricultura 14%
Industria 36%
Servicios 50%

Trabajadores por sector:
Agricultura 31%
Industria 27%
Servicios 42%

Población bajo la línea
de pobreza: 17,4%

Inflación:
1998: 2%
1994: 1.000%

Desempleo:8,5%

Deuda Externa:
Diciembre 1998:
258.100 millones $ USA

(44 billones pesetas)

Medio Ambiente:
Cada día se desforesta en
el Amazonas el equivalente
a la provincia española de Zaragoza.

Amazonas
Acre

Pará
Ceará

Bahía
Espírito Santo
Río de Janeiro

São Paulo
Estados
con presencia
recoleta

Escala aproximada

EN PORTADA

Monaguillos de Guaraciaba; niño
remando sobre una corteza de árbol
en el río Purús (Playa de Santa Cruz,
Lábrea); niño indígena apuriná
afilando un machete en Canutama.
Ellos son el futuro de un gran país.

L
os agustinos recoletos llevan
en Brasil 101 años. Muy poco,
en comparación con los varios

siglos que han cumplido en lugares
como España, Colombia, Filipinas,
Italia o México. Sin embargo, hoy
por hoy la República brasileña es
en cuanto a presencia recoleta el
tercer país, sólo por detrás de
España y Filipinas. Trabajan allí
122 frailes, que forman 28 comuni-
dades, además de los cinco obis-
pos. Sin olvidar a las Misioneras
Agustinas Recoletas, que en estas
tierras tienen una de sus raíces.
Los recoletos nacidos en Brasil son
62; y 37, las hermanas. Brasil y
España son los únicos países en
que se hallan presentes más de dos
provincias de la Orden.

Todo esto indica que la Orden
tiene allí cimientos profundos y
robustos. Los tenía ya hace 40
años, cuando nació la provincia
brasileña de Santa Rita, en 1960. Y
lo demuestra la amplia gama de
los ministerios recoletos, que va
desde las parroquias a las misio-
nes, pasando por la formación y los
colegios. La mayor parte, hasta un
total de 22, son parroquias. Parro-
quias muy distintas a las de Euro-
pa: enormemente extensas y con
mucha población despar ramada
alrededor de un núcleo principal.
Parroquias de poco clero, pero con
muchos laicos comprometidos en
la catequesis, en el estudio de la
biblia y en todo tipo de labores
sociales. Parroquias en las que la
religiosidad popular (devociones,
procesiones…) es especialmente
importante.

Muchas de nuestras parroquias
se encuentran en ciudades bien
asentadas, y algunas están adosa-
das a centros de formación, como
colegios o seminarios. Pero otras
corresponden a territorios misio-
nales. Porque en Brasil tienen los
agustinos recol etos dos de sus
misiones más antiguas e intensas:
la de Lábrea, creada en 1925, y la
de Marajó, de 1928. Las dos están
en el área amazónica. Marajó, en
la desembocadura, pues es la gran

isla que forma el delta del río.
Lábrea, aguas arriba, más allá de
Manaos, en las orillas de uno de los
afluentes del Amazonas, el Purús.
En una y otra misión, todo es río y
selva; y el de las comunicaciones,
uno de sus principales problemas,
pues, fuera de las poblaciones, la
única vía de desplazamiento la
proporciona el río. En total, vie-
nen a ser entre 20 y 25 misioneros
a la total disposición de gente
sumamente pobre. Junto a ellos
las Misioneras Agustinas Recoletas,
que en Lábrea y en Manaus tienen
dos de sus siete comunidades.

Cuando, después de la Segunda
Guerra Mundial, los recoletos deci-
dieron trabajar en el campo de la
educación, uno de los primeros
colegios que abrieron fue el de Río
de Janeiro, en el barrio de Leblón
(1946), dedicado a San Agustín.
Años más tarde, en 1979, este
colegio se desdobló, con el mismo
nombre, en el barrio de Novo
Leblón. Entre los dos suman ahora
más de 4.000 alumnos.

Las casas de formación, han
sufrido innumerables avatares a lo
largo del último medio siglo, aun-
que hace ya tiempo que se estabi-
lizaron. Hay dos seminarios meno-
res, en Belém do Pará y Castelo
(Espirito Santo), pertenecientes a
las provincias de Santo Tomás
de Villanueva y Santa Rita
respectivamente. Los
seminaristas de ambos
centros siguen después
estudios de f i losof ía en
Franca (São Paulo). Final-
mente, la teología se estudia
en el seminario mayor que la
provincia de Santa Rita tiene
en l a ciudad de São
Paulo. A ellos hay que
añadir el postulantado
que acaba de abrir
en Fortaleza (Ceará)
la pr ovincia de San
Nicolás de Tolentino, y las
dos casas de formación con
que cuentan las hermanas
Misioneras.

Los agustinos recoletos en Brasil, hoy

LA CATEDRAL RECOLETA DE FRANCA

Son casi 50las iglesias construidas por la
Orden en Brasil, sin contar entre ellas las

innumerables capillas, ni edificaciones anexas a
los templos como salones parroquiales o cen-
tros sociales. A todos los representa la catedral
de Franca. Fuera de Filipinas, y de la de Ciudad
Madera (México), es la única iglesia agustino-
recoleta que ha alcanzado el rango de catedral.
Los recoletos la encontraron comenzada en

1918, cuando se les encomendó la parro-
quia. Reanudaron las obras y no cejaron

hasta coronar en 1943 una espléndida y
amplia iglesia neogótica. En 1971 fue

creada la diócesis de Franca, y la iglesia
de la Concepción quedó constituida en

catedral.

SAN AGUSTÍN VISIT AA SUS HIJOS

L as comunidadesrecoletas bra-
sileñas han querido celebrar su

centenario encontrándose con san
Agustín. Han hecho traer, para
ello, una reliquia del santo desde

la ciudad italiana de Pavía, donde
reposan sus restos. El busto de la foto-

grafía es el relicario que, a lo largo de
1999, ha peregrinado por todas las comu-
nidades.

Comunidades MAR (Misioneras Agustinas Recoletas)

mailto:a@planalfa.es
mailto:.snicolas@teleline.es
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H
A C E R M E M O R I A para entender el
presente. Mirar el pasado para
avanzar en el f uturo.  Vi v i f i c a r
lo permanente,  transf ormar lo

inútil . Y  celebrar.  Celebrar la vida ofre-
cida sin condiciones, como nos f ue
d a d a .

Son ya 75 años de vida y f rutos en la
Misión de Lábrea. El uno de mayo de
1925, Pío XI , por la bula “ Imperscrutabi-
l i Dei Consi l io” ,  creó la Prelatura de
Lábrea,  desmembrándola de la diócesis
de Amazonas, y la encomendó a los
agustinos recoletos. El 17 de octubre de
1926, Marcelo Calvo e Ignacio Mart í-
n e z, los primeros misioneros,  recibían
la Misión entre la alegría y alborozo del
pueblo y autoridades labrenses.

230.000 km2 de selva, sin carreteras
ni caminos; transporte sólo en barco y
canoa. Apenas 73.000 habit antes, des-
perdigados.  Selvas tej idas por el  Purús y
sus af luentes Pauiní, Mamoriá, I tuxi,
Passiá, Mucuim, Tapauá,  Ipuxina y
muchos, aquí,  pequeños ríos, que en
otros lugares serían grandes señores.

Selvas y ríos del Señor habit ados en
armonía con la naturaleza por indígenas
apurinás, paumarís, jamamadís, katau-
xi,  katukinas, zuruahá; siempre alerta
para no ser exterminados como sus her-
manos yumas.

Selvas y ríos del Señor recorridos en
las húmedas madrugadas por caucheros
para exprimir la leche del caucho y
cambiarla por al imentos para sustentar
su numerosa familia, en combate desi-
gual contra la selva y el  patrón.  Cau-

cheros traídos del desértico nordeste
brasileño como mano de obra barata;
arroj ados a merced de una selva miste-
riosa, de insectos insoportables, y en
enfrentamient o con los indios, legítimos
dueños; engañados con el señuelo de un
enriquecimient o rápido recolectando
caucho y un regreso inmediato a su
región. Pocos lo consiguieron.

Selvas y ríos del Señor repart idos
ent re las parroquias de Pauiní, Lábrea,
Canutama y Ta p a u á .Cuatro pueblos que
no quieren perder el barco del progreso,
repletos de caucherías, analf abet os,
incomunicados, abandonados,  apenas
sobreviviendo, presos a la tierra como la
castañera o la samauma.

ME M O R I A D E U N A E VA N G E L I Z A C I Ó N

Antes de l legar a la Misión,  los dos
primeros recoletos pidieron audiencia al
gobernador de Amazonas.  Con tanto
entusiasmo expusieron sus proyectos
que le ofreció a f ray Marcelo la alcaldía
de Lábrea. No aceptó.  Pronto se dieron
cuenta de que era una misión
mucho más dura de lo que imagi-
naban: miseria, aislamiento, in-
comunicación, distancias, enfer-
medades, analf abetismo, f alta
de recursos y de atención… A  f r a y
M a r c e l ose le pasó por la cabeza
cambiarla por otra misión que iba
a ser creada. Ignacio Martínez s e
opuso con temple evangélico.

L legaron más misioneros. Se
arremangaron y comenzaron una
obra continuada hasta hoy: evan-
gelización y promoción humana,
amor y pan, cura de almas y
enf ermedades, meses de viajes
por ríos recónditos e inhóspitas
caucherías,  visitando, animando,
consolando y administ rando

sacramentos (“ desobrigas” ); organiza-
ción de coros, bandas de música, come-
dias; pozos de agua,  instalación de elec-
tricidad,  f aros portuarios, f ábrica de
ladri l los;  plantaciones comunitarias,
asociaciones agropecuarias,  cooperati-
vas, escuelas,  aeropuertos, iglesias,
casas parroquiales,  centros comunita-

rios, formación profesional… Campañas
de ayuda a los necesitados; apoyo a los
movimientos populares, indios, sindica-
tos, lavanderas, leprosos,  profesores;
recuperación de alcohólicos,  club de
madres; cent ros de adolescentes y jóve-
nes; emisoras de radio y t elevisión;
apoyo a todo lo que sea bueno para el
e s p í r i t u .

En 1932 los misioneros compraron
una casa en Manaus para la recupera-
ción de los que regresaban enf ermos por
las “ desobrigas” . La Prelatura ha tenido
en estos 75 años tres administradores
apost ól icos (M arcelo Calvo,  Ignacio
Martínez, Francisco Mart ínez) y tres
obispos (José Álvarez, Florent ino
Zabalza, Jesús Mora z a). Se ha nut rido
con el empeño de misioneros y misione-
ras que dej aron aquí los mej ores años
de su vida y su salud. Cuatro entregaron
el último alient o: I gnacio Mart ínez
comido por las fiebres (1942); las bue-
nas gentes de la cauchería de Nova Fe lo
enterraron. El corazón de Jesús Pa r d o
no aguantó el esfuerzo que hizo para
salvar a dos niños que se ahogaban, y
cayó fulminado después de sacarlos de
las aguas (1956). Mario Sabino d e s a p a-
reció cuando su barco chocó con otro

(1983).  C l e u s a ,mártir de la
causa indígena,  fue brutalmente
asesinada de un tiro cuando iba
a pacificar una aldea apuriná
( 1 9 8 5 ) .

Llegaron apoyos de las
Misioneras A gustinas Re c o l e-
tas (1954), los Maristas
(1967),  las M isioneras de

Jesús Crucificado (1983-
1993),  las Oblatas de la Asun-

ción, las Hermanas Marianas
(1999), y seglares de Brasi l y
E s p a ñ a .

DE L P R E S E N T E H A C I A E L F U T U R O

La Prelatura tiene dos
guías: la part icipación masiva
de los seglares y la presencia

de la Iglesia en todos los ámbitos de la
vida, sobre todo donde están los exclui-
d o s .

Los seglares han asumido su compro-
miso y se esfuerzan con una formación
teológica más consistente:  inf ancia
misionera; animadores de las comunida-
des de los ríos (pastoral de las curvas);
catequesis de los 6 a los 18 años; agen-
tes de preparación del bautismo;
jóvenes comprometidos; ani-
mación litúrgica;  esposos que
rescatan el sentido crist iano
de la f amil ia (Pastoral Fami-
l iar; “Encontro de Casais com
Cristo” );  mantenimiento de la
pastoral de la propia comuni-
dad (pastoral del diezmo); edu-
cación (tres escuelas propias) y
medios de comunicación (Re d e-
vida TV  y Radio Popular; progra-
mas en otras emisoras);  pasto-
ral  de enfermos;  ministros de
la comunión; madres cristia-
nas de Sant a Mónica;  Aposto-
lado de la oración…

L a Iglesia se hace presente en toda la
vida del hombre, al l í donde hay más
desorientación y suf rimient o, buscando
la vida,  y la vida en abundancia; desde
el vientre de la madre hasta los cinco
años (Past oral de criança); prevención
de droga, prostitución y violencia; edu-
cación profesional de adolescentes y
jóvenes (Past oral del Menor,  Centro
Esperança); apoyo y asesoramiento a los
agricultores y pescadores (Pastoral da
Terra), a los indios (Pastoral Indigenis-
t a), leprosos (Morhan), recuperación de
a l c o h ó l i c o s …

4

Miguel Ángel Peralta,
el autor del artículo,
de pesca en el Purús (Lábrea)

Los religiosos de la Prelatura de Lábrea concelebraron una eucaristía en el aniversario de la llegada
de los recoletos a esta misión del Amazonas. En el centro, con cruces en el pecho, los obispos

de Río Branco, Joaquín Pertíñez (tercero por la izquierda) y, a su derecha, el de Lábrea, Jesús Moraza. 

El hermano Miguel (a la derecha,
con barba) visita a Luis, quien ha perdido

los pies por la lepra. Le acompañan
su hija y su mujer, a su izquierda.

Niños zuruahá. Su tribu fue localizada
en septiembre de 1978 en el afluente

Pretón (Tapauá). En mayo de 1980 el
equipo de Pastoral Indigenista de la

prelatura entró en contacto con ellos.

Por todo esto, Señor, te damos gracias; por
los 75 años de vida, de lucha, de victorias, de
reveses, de esperanza, de desconf ianzas, de
luz, de ocaso, de entrega, de duda, de forta -
leza, de miedo, de entusiasmo, de desilu -
sión… Porque eres lámpara que siempre
nos muestra el camino, y tu gracia la fuerza
que no deja que se cansen nuestros pies. Por
la Misión de Lábrea, gracias Señor

75 años de misión en el Amazonas
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G
U A R A C I A B A, en el estado de
Ceará, es una especie de
oasis dent ro del temido

desierto nordestino (“ sertão” ) don-
de la sequía y la penuria extrema se
dan la mano. La población se
encuentra en la Sierra de I biapaba,
llena árboles de todo tipo, donde
las verduras se dan con abundancia,
con apenas mil metros de altura y
una temperatura media de 21 gra-
dos. La nueva fundación tiene una
extensión de unos 1.000 km2.

Cuatro religiosos son ya “ funda-
dores” : F rancisco Piérola, Juan
Manuel Ramír ez, Jesús Mar ía
L ó p e z ,y G e rardo Aceves.  Antes de
acudir a su nuevo ministerio estu-
vieron en Tianguá, la cabeza de
esta diócesis de 18 sacerdotes, cuyo
obispo, F rancisco Javier Her nán-
d e z, también es recoleto. Allí el
laico cumple un papel insustituible
en la misión eclesial.

La celebración de la l legada

Este pueblo sencil lo preparó la
acogida de forma muy especial.
Fueron momentos de expectativas:
cómo sería el pueblo,  la gente, la

parroquia… A su
llegada a Guara-
ciaba,  una mul-
titud de perso-
nas aclamó su
presencia con
palmas. En dos
vehículos descu-
biertos  subieron
los religiosos,  el
obispo y el ante-
rior párroco. A
lo largo de la
carretera dos
f ilas los f lanque-
aban y seguía

una larga procesión con pancartas
de las asociaciones y grupos de la
parroquia. Tras los discursos de
r i g o r,  el alcalde entregó la llave de
la ciudad a los religiosos.

Acabada la eucaristía, el nuevo
párroco, el recoleto Juan M anuel
Ramírez Sixtos, destacó la satisfac-

ción de estar allí y la voluntad
de cumplir bien su misión con la
ayuda de Dios. Agradeció tam-
bién la acogida desbordante.

Grande fue la alegría del
obispo recoleto al ver cumplido
su sueño: tener una comunidad
de religiosos, la primera en la
diócesis.  Entendió esta realidad
como un gran regalo del Señor
en el año jubilar.

Júbilo con ot ros hermanos
recoletos en Bra s i l

En Guaraciaba celebraron el
inicio del Jubileo con una vigilia
de oración presidida por otro
obispo recoleto, Joaquín Pe r t í-
ñ e z, cuya diócesis de Río Bran-
co se encuentra en la otra punta
del Brasil,  a unos 5.000 kilóme-
tros al oeste de Guaraciaba,
cerca de la f rontera de Bolivia
(mapa en la página 2).

Postulantado en Fo r t a l e z a

El 31 de enero de 2000,
Miguel Miró, provincial de la
Provincia de san Nicolás de
Tolentino, F. Javier Hernández
(obispo de Tianguá), M a n u e l
Silva (delegado en Brasil), J u a n
M.  Ramírez (prior de Guaracia-
ba),  y José Antonio Mart ínez
visitaron al arzobispo de Fortaleza,
José Antoni o Aparecido,  en la
capital del Estado de Ceará,  a unas
cinco horas al nordeste de Guara-
ciaba. El arzobispo consideró una
gracia que en el año jubilar los
recoletos nos estableciéramos en la
ciudad para erigir un postulantado y
colaborar en la labor pastoral.

Los cuatro religiosos de Guara-
ciaba estaban dispuestos a ir a For-
taleza para comenzar esta tarea; el
designado, f inalmente, fue F ra n c i s-
co Piér ola. Junto con Manuel Silva
se encargó de buscar una casa para
que unos jóvenes procedentes de
Guaraciaba y Manaos (Amazonas)
iniciaran el camino de la vida agus-
tino recoleta.

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS RECOLET OS EN CEARÁ (BRASIL )

Guaraciaba y Fortaleza

“Es significativo un hecho de
nuestra historia: cuando los agus-
tinos recoletos dejaron Filipinas,
no sucumbieron al desaliento ni se
c e r r a ron sobr e sí mismos, sino
que se lanzaron al mar y abrieron
con audacia nuevos campos de
apostolado en América.

En este año 1999 celebramos
con alegría el centenario de la lle-
gada de los agustinos recoletos a
Brasil. También nosotros, en este
momento de la vida, debemos
seguir confiando en el Señory
recuperar la audacia de nuestros
a n t e c e s o res, abr iendo nuevos
campos apostólicos y consolidan-
do nuestro espíritu misionero”

Del Informe del Provincial al próximo
capítulo de la Provincia de san Nicolás

de Tolentino, noviembre 1999

De izquierda a derecha: Jesús María López, Juan
Manuel Ramírez, Francisco Piérola y Gerardo Aceves.

Piérola es el director del Postulantado de Fortaleza,
mientras los otros tres siguen en Guaraciaba.

Debajo, un aspecto de la recepción del pueblo
de Guaraciaba a los religiosos recoletos que llegaban

por primera vez a hacerse cargo de la parroquia.

— Milton César de Oliveira A l m e i d a :
¿quién tras de un nombre tan solemne?

Una persona sencilla, de familia de clase
media, según los niveles de Brasil. Tengo
dos hermanos: uno es farmacéutico y el
otro, chófer. Nací en Manaos, capital del
estado de Amazonas. Allí transcurrieron
mi infancia y adolescencia, marcadas por
las experiencias parroquiales.

— ¿Cómo es tu parroquia de Manaos?

Es la de Santa Rita, que llevan los agus-
tinos recoletos. Allí me apuntó mi madre
en la catequesis cuando tenía 10 años; y
estuve hasta los 14. Lo que más me
impresionó fue el trabajo del
párroco, Francisco Javier
Hernández, ahora obispo en
Tianguá (Ceará). En los gru-
pos de confirmación estuve
dos años. Luego me asigna-
ron a una comunidad de base.

— ¿Qué es una comunidad de
base y cuál fue tu experiencia
en ella?

Las comunidades de base son
unas capillas con salas para
catequesis, baños y una cocina. Allí se
reúnen los  grupos de pastoral de una
zona. Todos se conocen, lo que no ocurre
en las parroquias. Cada cierto tiempo,
unos representantes y el párroco coordi-
nan su marcha.

— ¿Es aquí, en este ambiente, donde sur-
gió tu vocación de agustino recoleto?

Se juntaron las comunidades de base y la
catequesis. Antes de la confirmación, el
párroco charlaba con cada uno sobre sus
inquietudes y lo que podía aportar en la
pastoral. Yo escogí la catequesis y la pas-
toral vocacional, que entonces empezaba
y ni se sabía lo que era. En tal labor me
acompañaron una hermana de las MAR,
sor Marilac, y el padre Juan Cruz Vicario,
quien me dejó unos libros sobre la vida
de san Agustín; y así empezó todo.

— Luego fuiste al seminario, y terminaste
viniendo a España.

Una vez que me decidí a ir al seminario,
me enviaron al que tiene la Orden en
Franca, en la otra punta del país (estado

de São Paulo). Durante tres años conocí
otra realidad, nuevos amigos y… el frío.
Al terminar, tenía que venir a España, y
os confieso que tuve un poco de miedo al
venir solo a otro país, a tener que “falar”
otro idioma del que no tenía mucha idea.

— ¿Cómo fue tu llegada? ¿No sentiste la
famosa “saudade” de los brasileños?

Una vez en España, el provincial me
mandó a la parroquia de Santa Mónica de
Zaragoza, donde estaba quien había sido
mi profesor y amigo en Franca, el padre
José Luis Igea. En cuatro meses y medio
aprendí español, asistí a clase en el cole-

gio y di la lata a los frailes. En
Monteagudo (Navarra)  hice el
noviciado. En Zaragoza no
tuve problemas de adaptación,
quizás porque me acompañaba
Igea. Me sentí bien acogido
por los frailes y por la gente.

— ¿Que te parece España, en
comparación con Brasil?

Se dice que toda comparación
es mala y que cada lugar tiene
su encanto. Pero yo creo que

en España quienes mandan tienen más en
cuenta al pueblo. En Brasil, los gober-
nantes se acuerdan de que hay periferias
y miserias sólo durante las elecciones.
Las diferencias sociales son muy gran-
des. Unos pueden ayudar económica-
mente y lo hacen. Otros pueden estar más
o menos necesitados, pero no se limitan a
recibir; también aportan su granito de
arena a la comunidad, sea en forma de
trabajo o de oración.

—Parece que el brasileño es muy religio-
so, reza mucho. ¿No corre el peligro de
caer en el espiritualismo y en las sectas?

Ciertamente allí se valora mucho la ora-
ción y la religiosidad popular; y hay que
reconocer que a veces la gente se deja lle-
var por las supersticiones y las sectas que
pululan por todo Brasil. Pero, por lo
general, la gente ayuda mucho en la
evangelización. Siempre contamos con la
juventud de nuestras parroquias y con los
que tienen una formación catequística y
una carrera universitaria, que suelen
echar una mano en la parroquia.

— Finalmente, Milton, ¿qué tienes que
decir de la historia y la realidad de la
Orden de Agustinos Recoletos en Brasil?

Nuestra historia la conozco sólo a gran-
des rasgos. Tampoco conozco todas las
casas, por lo distantes que están. En Bra-
sil tienes que dar a la vez el pan espiritual
y el material. Nuestros frailes se esfuer-
zan por llevar a cabo su misión. Más aún,
creo que en Brasil los agustinos recoletos
dejan una especie de “marca registrada”
que los distingue de otras órdenes por su
manera de tratar y trabajar con la gente.
Por ello están muy agradecidos a nues-
tros f railes, aunque no siempre nos
conozcan como agustinos recoletos. El
cariño, la acogida, la generosidad, el
agradecimiento, la oración, el respeto de
la gente de nuestras parroquias y colegios
de Brasil, los vamos a tener siempre.
Importa poco que uno sea español o de
otra nacionalidad; lo que les importa es
que somos hombres consagrados a Dios
y estamos allí para ayudarles.

Por último, querría dedicar  entrevista a
la Provincia de San Nicolás de Tolentino,
que me ha recibido en su seno.

“Los recoletos en Brasil tienen una especie
de ‘marca registrada’que los distingue”

Los pobres
en Brasi l
pueden
estar

necesita-
dos,

pero no se

“

Lleva cuatro años en España y en unos meses se
ordenará sacerdote. El mes de junio terminará
sus estudios de teología en Marcilla (Navarra).

Es el primer recoleto que procede del entorno
de la misión de Lábrea, en Brasil, y nos cuenta
en Canta y Camina su interesante historia.

Milton, sentado, primero por la izquierda,
el día de su profesión solemne en

Marcilla (Navarra), en octubre de 1999.
Es el primer brasileño del Amazonas

que ingresa en la Orden.
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Breves
PROYECTOS DE FUTURO

El convento de Marcilla acoge desde el 15
de mayo a los 24 religiosos que representan
a los 380 que formamos la provincia de San
Nicolás de Tolentino. Fundada en 1621 en
Filipinas, donde trabajó heroicamente
durante cuatro siglos, esta Provincia quiere
tener no sólo una historia grande que contar,
sino un programa valiente de servicio para el
futuro. El Capítulo provincial examina el
estado de las provincia, evalúa la actuación
del gobierno, elabora el programa de los tres
años venideros y elige a los máximos respon-
sables de la Provincia. En la foto, el capítulo
que tuvo lugar hace 51 años (1949) en el
mismo escenario.

LA VITALIDAD DE UN CENTRO DE ESPERANZA

“El Centro Esperança cambió mi vida. Si no hubie-
se pasado por aquí, sería un joven más en la lista de
los desempleados y sin estudios”(José Alves Carval-
ho, exalumno y orientador de marquetería).

“Yo me enorgullezco del Centro. Aquí recuperé la
alegría de vivir, de ver nuevos horizontes y estoy
contribuyendo a una nueva sociedad”(Jucilene da
Silva Quintino, 20 años, exalumna y orientadora de
bordado).

Son los testimonios de dos de los beneficiados por
el Centro Esperança de Lábrea. Otro proyecto simi-
lar ya está dando sus primeros pasos en Tapauá, den-
tro del mismo territorio misional. Jóvenes y adoles-
centes reciben formación profesional (en la imagen
de la derecha, el taller de carpintería), estudios, y
algún aporte más para su dieta.

Las ayudas procedentes de L odosa ( N a v a r r a ,
tanto de la parroquia como la asociación fundada ad
hoc, el grupo Esperanza), de los colegios de Chicla -
na (Cádiz), Valladolid y Zaragoza, y de las parro-
quias de Nuestra Señora de Buenavista (Getafe), Tre
Pini (Roma), y San Antonio (Nuevo México, EE.UU.),
sostienen esta labor. A todos, “muito obrigado”.

UN NUEVO OBISPO EN BRASIL

Como hemos informado en páginas interiores, cinco religiosos
recoletos son obispos en distintas diócesis de Brasil (Río Branco,
Lábrea, Tianguá, Marajó y Cametá). El de esta última localidad
situada en el Estado de Pará, bañada por el Amazonas en su
desembocadura, se llama Jesús María Cizaurre Berdonces. Está
recién ordenado, pues fue el pasado 7 de mayo cuando recibió
en Cametá el orden episcopal. Es, por tanto, el último recoleto
en llegar a obispo. Fue nombrado el 23 de febrero por Juan

Pablo II para dirigir esta diócesis de más de 50.000 Km2 y
420.000 habitantes. Cuenta con 7 parroquias, 500 iglesias y
puestos de misión, siete sacerdotes diocesanos, otros siete reli-
giosos, un diácono, siete seminaristas mayores, siete religiosos
no sacerdotes y 45 religiosas.

Nacido en Valtierra (Navarra) hace 48 años, desde 1977 tra-
baja en los ministerios de la Provincia de Santo Tomás en Brasil.


