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C
uando a mediados del siglo
IV el emperador Juliano el
Apóstata intentó extirpar

el cristianismo, alentaba a los
sacerdotes paganos: Hagamos lo
que hacen los cristianos, cuide -
mos de los pobres y los enfer -
mos. P ara él era evidente que la
caridad a los enfermos era el
rasgo diferenciador de los cris-
tianos.

Abrir los evangelios es en-
contrarnos con Jesús atendiendo
a los enfermos. Es la señal de
que el reino de Dios ha llegado.
Y curar a los enfermos fue enco-
mienda fundamental a los suyos,
que muy pronto fueron el pasmo
de las gentes al ver cómo los
atendían como si fuesen el mis-
mo Cristo.

La historia de la Iglesia es
una historia de esfuerzos por ali-
viar la suerte de los débiles dis-
criminados por la sociedad. La
comunidad de Jerusalén distri-
buía a cada uno según su necesi-
dad; desde san Pablo, que se
tomó muy a pecho recoger ayu-
das para los pobres de Palestina,
hasta los hospitales de hoy día,
hay un trecho grande de medios
y de técnicas; pero el gesto de
amor, el cuidado y la atención
son los mismos.

La enfermedad remite a la
co ndición h umana : su  limit a-
ción, su precariedad. Es expe-
riencia común, pero difícil de
aceptar. Y es también el camino
más expedito para que toda per-
sona descubra lo que es más im-
portante en la vida: capacidad
de superación, confianza en el
prójimo, gratuidad, búsqueda de
sentido en las experiencias apa-
rentemente más negativas.

En su apostolado, siguiendo
el lema de ir donde la Iglesia nos
necesita, los recoletos han aten-
dido a los enfermos, bien en sus
necesidad es esp irit uales,  bie n
organizando variados modos de
cuidado. En este número vere-
mos algunos ejemplos.

Apóstoles
de bata blanca
Apóstoles
de bata blanca
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EN POR TADA :
Sor Concepción, misionera agustina re -
coleta, es la enfermera de la Residencia
de ancianos de Arcos de Jalón en Soria.
José Antonio Campos, agustino recoleto,
con dos internas en la unidad de cardio-
logía del hospital Miguel Servet de Zara-
goza. Y arriba, pesando a los niños en la
Pastoral da Criança del Amazonas brasi-
leño.

D
entro de la experiencia de
los agustinos recoletos po-
demos encontrar rasgos es-

timulantes que desde san Agustín
hasta nuestros días marcan una
sensibilidad especial de compren-
sión hacia el enfermo. Dentro de
las comunidades son el “tesoro de
la comunidad” y miembros emi-
nentes.

La figura de san Ezequiel Mo-
reno es también emblemática en
la actitud de delicadeza y cuidado
hacia ellos. A su sombra ha nacido
un pujante movimiento cuyas ma-
nifestaciones principales se dan
en Colombia y en Filipinas.

Las manifestaciones de aten-
ción a los enfermos y ancianos son
múltiples, difíciles de abarcar. Las
más comunes y sencillas se dan en
las propia s comunidades,  cum-
pliendo los preceptos de san Agus-
tín en la Regla. De igual modo, en
el trabajo de las parroquias, la
atención a enfermos y ancianos
entra en la actividad más común,
principalmente por medio de la
visita domiciliaria.

En los lugares de pobreza al-
canza otras manifestaciones más
directas, pues las condiciones sa-
nit a rias e xigen un compromiso
mayor. En Handumanan, un barrio
de la ciudad filipina de Bacólod,
la Fundación San Ezequiel Moreno
atiende en quince especialidades
médicas a casi treinta mil perso-
nas pobres. En Lábrea, en pleno

corazón de la selva amazónica
brasileña, se promueve la aten-
ción a los leprosos —los malditos
de la sociedad— y la conciencia-
ción sanitaria, con programas de
atención a la infancia y la ense-
ñanza de las más elementales nor-
mas de seguridad e higiene.

Las ramas femeninas han vol-
cado parte de sus esfuerzos a la
atención de la infancia desvalida
o de la ancianidad enferma. Las
misionera s agust ina s re col et a s
han atendido en diversas épocas
centros de ancianos en Brasil, en
Cuba o en España. Las agustinas
recoletas del Sagrado Corazón lo
realizan en Venezuela. Las agusti-
nas recoletas de los enfermos los
atienden en Colombia.

La atención espiritual a los en-
fermos adquiere un estilo propio
en las capellanías de los grandes
hospitales modernos en momentos
cruciales para ellos y sus familias.
En ese apostolado abnegado se
han especializado durante muchos
años en Hospitales -el mayor com-
plejo sanitario de México, con va-
rios miles de enfermos- donde seis
religiosos atienden las necesida-
des espirituales de enfermos y fa-
milia res .  En Espa ña  re ligiosos
agustinos recoletos atienden los
hospitales de Puerto Real (Cádiz)
—dos re ligiosos—, la Re s i d e n c i a
Miguel Servet de Zaragoza y el
Hospital del Poniente en El Ejido
(Almería).

La salud como objetivo

La falta de una
alimentación sana
y equilibrada produce
graves problemas
de salud.
Comedor del Centro
Esperanza de Lábrea
(Brasil), donde se aporta
a niños y adolescentes
las calorías y nutrientes
necesarios
para su crecimiento.
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Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de los Hospitales

En las trincheras del dolorTesoros de la comunidad 

San Agustín visitaba con frecuencia
a los enfermos y, si se lo rogaban,

les imponía las manos. Él mismo supo
de enfermedades: Estoy enfermo, pero
puesto que ésa es la voluntad de Dios,
repito que estoy bien.

En la Regla, su legislación para
los monjes, Agustín ofrece conclusio-
nes prácticas desde la caridad: debe
atenderse con mimo a los enfermos.
Para ellos habrá un cariño excepcio-
nal; podrán comer fuera de las horas
señaladas o acudir a los baños públi-
cos. Nada se les regatea y un religioso
se encarga de su atención.

Los agustinos recoletos siguen las
huellas de su fundador. La Forma de
vivir, el exigente y austero documento
legislativo de la primera hora, escrito
por fray Luis de León, dice que con los
enfermos “no ha de haber escasez ni
pobreza, ni cosa que excuse, ni a los
priores ni a sus súbditos, para tratarlos
con todo regalo; considerando que re-
galan y sirven a Dios en ello; y así ten-
gan enfermerías en todos estos monas-
terios, alegres y sanas y proveídas...”.

Más tarde se reitera el precepto de
tener enfermerías bien orientadas y ai-
readas y un enfermero con cualidades
no comunes. La memoria histórica re-
cuerda a muchos de ellos entre las fi-
guras más ejemplares de la Orden, ex-
pertos, entregados y piadosos.

Aunque en algún momento se cre-
yó conveniente la creación de casas
especiales para los religiosos ancia-
nos, nunca se llevó a cabo tal idea; se
impuso el criterio de que el anciano
vive mejor integrado con todos.

Los misioneros extendieron su
apostolado a los enfermos. En Filipi-
nas intentaron desde los principios la
creación de enfermerías y la aplica-
ción de algún Manual de medicinas
caseras para consuelo de los indios,

como rezaba el tí-
tulo de uno de es-
tos libros . Me-
diante la experien-
cia de los curande-
ros nativos, filtra-
da con la ciencia
médica, aplicaron
una medicina ba-
rata y local.

E
ntre las ocho casas que los
agustinos recoletos tienen en
la Ciudad de México, la cono-

cida como “Hospitales” está ubi-
cada en la Colonia de los Docto-
res, donde empezaron a edificar-
se hospitales hace casi 100 años.
En 1905, junto al recién creado
Hospital General, unos católicos
dedicaron una capilla a la Virgen
de Guadalupe, recordando sus pa-
labras al beato Juan Diego: “No
temas ninguna enfermedad o an-
gustia. ¿No estoy aquí yo, que soy
tu Madre? ¿No soy yo tu salud?”.

El número y la capacidad de
los hospitales fue en aumento; se
creó una parroquia, y en 1961 el
complejo fue ofrecido a los agus-
tinos recoletos. En octubre cum-
plirán sus primeros 40 años de bo-
das con el dolor.

Ent re  los ce nt ros at e ndidos
está el Hospital General, que aco-
ge a personas de escasos recursos.
Anexo a él está el Hospital Infan-
til “Federico Gómez” para niños
abandonados y con enfermedades
poco conocidas; en 1979 lo visitó
Juan Pablo II.

Bien distinto es el Centro Mé-
dico Siglo XXI para
enfermos con ingre-
sos regulares y nivel
de vida más alto. Es
un hospital recons-
truido tras el gran
terremoto de 1985.
Consta de seis edifi-
cios dedicados a on-
c ología,  hematolo-
gía, cardiología, es-
pecialidades, pedia-
tría y oftalmología.

En total, el número de enfer-
mos oscila entre 6.000 y 7.000. A
los que hay que añadir sus fami-
liares y el personal sanitario, ad-
ministrativo y de servicios.

Los religiosos de la comunidad
acuden también al Centro de la
Asociación Pro-Personas con Pará-
lisis Cerebral, a la Fundación Ser
Humano para terminales de sida,
y a las capillas de los cuatro tana-
torios para las exequias, respon-
sos, visitas…

Y, sobre todo, la parroquia,
con todos los servicios propios de
cua lquier pa rroquia.  Dent ro de
sus límites viven unas 15.000 per-
sonas.

Actualmente, los religiosos de
la comunidad de Hospitales son
seis, que obviamente no pueden
abarcar tanto. Cuentan con la co-
laboración de un amplio equipo de
laicos, visitadores y ministros de
la eucaristía. Son personas sensi-
bilizadas y formadas, que periódi-
camente contrastan su experien-
cia con cursos en torno a cuestio-
nes tanto religiosas como de trato
humano, especialmente con los
terminales.

Abajo, los recoletos
José Ángel Arrondo

y Javier Acero
en el Hospital General.

Arriba, a la izquierda,
Javier Acero en la sala

de animación
del Hospital Infantil.

A la derecha,
vista general del

Centro Médico Siglo XXI.
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N
o es un nombre común, sino
propio, de los que se escri-
ben con mayúsculas. La Pas-

toral de l Niño —Pastoral da
Criança, en portugués— es uno de
los once campos que cuida con es-
pecial esmero la Conferencia Epis-
copal brasileña (CNNB): además de
los obreros, los emigrantes, los
presos, los negros, la mu-
jer… también los niños. És-
tos constituyen el activo
principal del país: según el
último censo, hay en Brasil
más de 30 millones de niños
y adolescentes.

Aquí hablamos de los meno-
res de 6 años; para los mayores hay
también una Pastoral del Menor y
una Pastoral de la Juventud. Y no
sólo los ya nacidos; buena parte de
los esfuerzos se centran en la mu-

jer gestante.
El caballo de batalla

es, como puede supo-
nerse, la alimentación.
La desnutrición que mu-
chos niños presentan a
los pocos meses de vida
se remedia incentivando
la  la ct a ncia  mat erna.
Otro grave problema es
la deshidra t ación,  que
siempre acecha al recién

nacido. La forma de prevenirla o
remediarla es sencilla, con un sim-
ple suero compuesto de agua, azú-
car, bicarbonato y sal. Y están, en
fin, otros asuntos que tienen que
ver con la higiene, la información o
los hábitos elementales de salud.

La raíz de todo está en la po-
breza y en su hermana siamesa, la
ignorancia. Hay que enseñar otras
alternativas alimentarias. En Bra-
sil, el 25 % de los alimentos que  se
arrojan a la basura conservan toda-
vía un alto valor nutritivo. Con al-
gunas recetas sencillas e imaginati-
vas, estos alimentos se reciclan y
aprovechan.

No es cuestión de dinero; la
atención mensual a un niño viene a
suponer menos de 200 pesetas. La
clave principal está en el personal,
en los “líderes comunitarios”. Son
personas sencillas y mujeres —con
frecuencia, analfabetos—, que vi-
ven en las propias comunidades y

son entrenados en técnicas bá-
sicas de salud, para que ellos

a su vez enseñen a las ma-
dres y demás interesados.

Son cosas tan sencillas
como pesar a los niños. To-

dos los niños atendidos son
pesados, como mínimo, una

vez al mes para controlar su peso
y evolución y, según ello, darles vi-
taminas, medicinas, comida… En
todo Brasil se han distribuido más
de 60.000 balanzas para uso de es-
tos líderes comunitarios.

La s e st adíst ica s impre sionan.
Según las últimas disponibles, la
Pastoral del Niño está presente en
25.610 núcleos de población de to-
dos los estados brasileños. Colabo-
ran más de 100.000 voluntarios, y
están involucradas una media men-
sual de casi 850.000 familias. En un
t rime st re  fueron ac ompa ñadas
156.005 embarazadas y 1.232.445
niños menores de seis años.

Desde que esta línea de pasto-
ral se instituyó en 1983, han sido
muchos los reconoci-
mientos que ha reci-
bido, varios de ellos
de la UNESCO. Y, con
el paso de los años,
ha abierto nuevos fi-
lones de trabajo en
relación con el cui-
dado y la salud de la
infancia :  proye ctos
de comercialización
de productos, crea-
ción de  coope rat i-
vas, información, al-
fabetización de jóve-
nes y adultos, etc.

Con una romana pesan a un niño en Tapauá.
Allí lo hacen cada semana. Otro tanto hacen

en todas las parroquias, capillas
y centro comunitarios de Lábrea

La Pastoral del Niño
en la Misión de Lábrea

Lo mismo que en los otros 26
estados brasileños, la Pastoral
del Niño está implantada en el

de Amazonas. En la zona centro-sur
de este estado se localiza la misión
de Lábrea, compuesta por cuatro
municipios: Lábrea, Canutama,
Pauiní y Tapauá. Tiene una extensión
de 230.240 km2 (como la mitad Es-
paña) y una población de 87.627 ha-
bitantes. Todo es selva, y la única vía
de comunicación son los ríos.

La Pastoral del Niño llegó a Lá-
brea en 1992 y se ha implantado en
menos de diez años. Las cifras no de-
jan lugar a dudas: 300 líderes volun-
tarios y 70 núcleos de población;
3.608 niños atendidos, más otros 350
desnutridos que se van recuperando;
128 mujeres gestantes y 1.310 fami-
lias con un control regular.

Las actividades son las mismas
que en el resto del país, pero con ma-
yores dificultades debido a las dis-
tancias y la lentitud del transporte
(desde las cuatro hasta las 24 horas
de barco). Claro que dichas activida-
des son más necesarias, dada la mi-
seria en que vive la gente y su total
privación de asistencia médica.

La misión de
La pastoral del niño

La atención
a un niño
durante
un mes
viene

a suponer
menos de

200 pesetas

Pastoral
da criança

BRASIL
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C
uración a base de plantas. Así
se viene a llamar uno de los
proyectos que lleva adelante

en Lábrea la Pastoral del Niño. En
un sitio donde la miseria campa por
sus respetos y los medicamentos
convencionales están fuera del al-
cance de los más, los pobres echan
mano de las hierbas y remedios tra-
dicionales para conseguir una me-
jora en la calidad de vida.

Para ello, recogen, cultivan y
clasifican hierbas medicinales que
luego venden a un precio mínimo.
Sirviéndose de ellas, elaboran tam-
bién jarabes, pomadas, jabones y
otros preparados elementales. Se
cuidan asimismo de capacitar a al-
gunas personas que orienten y ayu-
den a los demás en cuestiones re-
ferentes a la salud. Trabajan, en
fin, en la prevención de dolencias
como la malaria, lepra, gripe, dia-
rrea…

A falta de una correcta distri-
bución de la riqueza entre los hom-
bres, los desheredados exploran y

exprimen la infinita riqueza natural
que Dios ha puesto a disposición de
los amazonenses. De esa forma,
rescatan y preservan el patrimonio

cultural de los indígenas de allí,
que siempre se han servido de las
hierbas medicinales.

L
a forma más rápida de erradi-
car una enfermedad es sacan-
do su nombre del diccionario.

Es lo que ha hecho el gobierno bra-
sileño con la lepra: la “lepra” allí
no existe; los leprosos son hanse-
nianos, por el nombre de G. A.
Hansen, el médico y botánico no-

ruego que  en 1879
descubrió el  bac ilo
que causa esta enfer-
medad.  El caso es
que Lábrea, ciudad y
municipio, es uno de
los lugares del mundo
con mayor número de
leprosos. En total, son
alrededor de un mi-
llar, sin contar obvia-
mente a los curados.

La Iglesia no tiene un plan es-
pecial para hansenianos. Lo cual no
significa que los abandone a su
suerte. En concreto, la Prelatura
de Lábrea les reparte medicinas re-

cibidas de Ale mania.  Y,
gracias al apoyo económi-
co de una parroquia de
este país, subvenciona a
una asistenta social que
los atiende: los visita, se
ocupa de su higiene y me-
dica ción,  e  inc luso le s
hace los papeles para que
puedan percibir una jubi-
lación del Gobierno. Esta
a sist e nt a hace ,  a ctual-
mente, no menos de 60 vi-
sitas al mes.

No sólo eso. Cuando
es preciso, se les lleva
fuera del estado de Ama-
zonas, a la ciudad vecina
de Porto Velho. Allí, en un
hospital perteneciente a
re ligiosa s it al ianas , le s
prestan gratuitamente los
cuidados necesarios, y les hacen
prótesis para los miembros que han
perdido.

Medicina tradicional

Los hansenianos

Basta retirar
la palabra
“lepra”

del diccionario
para que

el Gobierno dé
por erradicada
la enfermedad

Las Hermanas Misioneras Marianas son mexicanas y llevan en Pauiní casi tres
años. Preparan medicamentos y remedios naturales. Los distribuyen casi gratis,
tanto en la farmacia como en las salidas que hacen por los ríos.

En este leproso de Lábrea se apre-
cian las secuelas de la enfermedad en
fase avanzada: amputación de miem-
bros e hinchazón de articulaciones.

n de la salud
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S
an Ezequiel Moreno es santo
de múlt iple s carismas,  pero
sus biógrafos señalan de mane-

ra especial su caridad con los en-
fermos y los pobres, tanto en Fili -
pinas como en España y Colombia.
Los dos milagros aprobados para su
beatificación y canonización fueron
curaciones de dos enfermas termi-
nales de cáncer. Sebastián López
de Murga, agustino recoleto, fue
durante décadas el enamorado pro-
pagador de su figura en Colombia.
Y el año 1975 vivió pro-
fundas experiencias espi-
rituales en relación con su
pasión ezequielana. Aquel
año, el 1 de noviembre,
fue beatificado monseñor
Ezequiel y el padre Sebas-
t ián se mult iplicó pa ra
presentarlo como aboga-
do especial de los enfer-
mos de cáncer. El jueves santo de
aquel año había tenido la idea de
organizar una institución dedicada
a imitar su caridad visitándolos,
procurando por todos los medios
aliviar su situación. Así lo hizo.
Poco después se realizó la primera

visita a una enferma de cáncer y
además pobre. Con el consuelo de
la cercanía se le dejaron doscien-
tos pesos. Era el primer paso de la
Fundación, que cumplía su lema:
Llevar al enfermo amor y pan.

Una obra que crece

El ánimo emprendedor y conta-
gioso del padre Sebastián encontró
pronto un grupo de personas re-
sueltas a secundar su idea. Cientos
de sacerdotes, religiosos y seglares

trabajan en esta obra de
misericordia. Se nombró
una junt a dire ct iva,  se
buscaron recursos econó-
micos y muy pronto fue
reconocida oficialmente.

La fundación es una
institución dedicada a vi-
sitar a los enfermos gra-
ves allá donde se encuen-

tren para llevarles compañía, con-
suelo y amistad. Si el enfermo se
encuentra en dificultades económi-
cas, se le ayuda en lo posible con
una suma mensual que casi siempre
se prolonga hasta la muerte, por
tratarse de casos irreversibles.

En estos 25 años se han realiza-
do cerca de dos millones de visitas,
se ha entregado en efectivo a los
enfermos muy pobres dos millones
y medio de pesos colombianos, se
ha adquirido un millar de sillas de
ruedas, se ha repartido ropa, ca-
mas, medicinas...

Desde Bogotá, su lugar de ori-
gen, la Fundación San Ezequiel Mo-
reno se extendió rápidamente por
todas las regiones de Colombia, de
tal manera que hoy día se encuen-
tra en 35 ciudades.

Garantía de permanencia

Toda institución necesita ele-
mentos que den continuidad al im-
pulso espontáneo y generoso de los
primeros tiempos. El padre Sebas-
tián se decidió a dar el paso. Para
garantizar la permanencia de la
Fundación y dotarla de mayor efi-
cacia fundó en 1985 la Congrega-
ción de agustinas recoletas de los
enfermos, quienes bajo el patrona-
to de san Ezequiel se preocupan de
vitalizar la fundación.

A
mitad de camino entre Ma-
drid y Zaragoza, en la provin-
cia de Soria, se encuentra un

pequeño pueblo llamado Arcos de
Jalón. En 1983, la obra social de la
entonces Caja Soria (hoy Caja Due-
ro) levantó una residencia de an-
cianos. Pero no lograba encontrar
una comunidad de religiosas que la
atendiera, hasta que contactó con
las Misioneras Agustinas Recoletas.

La atención del día a día

Hoy día, una comunidad de 8
religiosas (algunas de ellas ancia-
nas) atiende a las 122 personas ma-
yores que viven en la residencia.
Ayudadas por 22 trabajadores, ha-
cen de todo un poco: trabajan en
la cocina, sirven las comidas, y
acompañan día a día a los ancianos
mitigando la soledad de muchos de
ellos. También hay tiempo para la

atención religiosa: el rosario, las
pequeñas catequesis, la prepara-
ción de las grandes celebraciones…

Otro de los trabajos fundamen-
tales de la comunidad es el trato
con las familias. Los ancianos siem-
pre están insatisfechos con las visi-
tas de los familiares. También hay
muchos solteros, viudos y viudas,
algunos a quienes sólo les quedan
en este mundo los sobrinos… La
emigración ha alejado a estos an-
cianos de sus familias, que han
buscado mejores oportunidades en
Zaragoza, Barcelona o Madrid.

Una nueva vocación

Las religiosas creen que el tra-
to con “sus” ancianos constituye
siempre una gran alegría. Aunque a
veces hay que enfadarse un poco
con ellos, y no pocas veces hay que
estar pendiente continuamente de-

bido a la demencia senil o a la de-
bilidad, que provoca caídas y gol-
pes peligrosos a esa edad.

“No creíamos tener vocación
de ancianos”, dicen, pues es la pri-
mera experiencia en este tipo de
pastoral de las Misioneras Agusti-
nas Recoletas en España. “Pero el
contacto con ellos, la necesidad de
humanidad que tienen, y la alegría
que observamos cua ndo reciben
nuestro cariño ha hecho que nacie-
ra esa vocación”.

Junto al río Jalón con sus pa-
tos, en un lugar ajardinado y con la
torre del antiguo castillo asomán-
dose al patio interior, en la Resi -
dencia de Arcos acaba muy pronto
la jornada. Mañana será otro día
para devolver la sonrisa a los soli-
tarios y contagiarse del agradeci-
miento y la calidez de los ancianos.

Fundación San Ezequiel Moreno (Colombia)

Una vocación nacida del cariño y la sonrisa

Sebastián López
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E
n el bolsillo de su bata blanca,
José Antonio Campos, agusti-
nos recoleto, lleva uno de los

instrumentos más importantes de
su labor pastoral. Es un pequeño
aparato que suena como un móvil.
Cada vez que alguien marca desde
alguna de las extensiones del Hos-
pital Miguel Servet de Zaragoza el
número 55166, José Antonio escu-
cha el pitido, mira el “busca”, y te
dice: “Espera un momento. Tengo
que irme”.

El diálogo, la mejor medicina

Su labor pastoral en el Hospital
consiste en las visitas a los enfer-
mos, la administración de sacra-
mentos (especialmente la unción,
la penitencia y la eucaristía) y,
ante todo, dar ánimos y diálogo:
“el trato humano es la mejor medi-
cina”, asegura.

El Miguel Servet es un conjunto
de edificios: el Hospital General,
una mole de cemento de 13 pisos,
el Hospital Materno-Infantil y el
Hospital de Rehabilitación, Trau-
matología y Quemados, junto con
otros tres Centros Médicos de Espe-
cialidades. En todos ellos más de
5. 000 t ra ba ja dore s se esfuerzan
por conservar la vida de las más de
25.000 personas que ingresan cada
año en sus 1.196 camas. En ese
mismo periodo de tiempo se reali-
zan casi 700.000 consultas médi-
cas. Cada día se atienden unas 550
urgencias, nacen 9 niños y mueren
7 enfermos.

Seis sacerdotes se reparten en-
tre los tres centros médicos. Es un
trabajo atador, cansando en mo-
mentos, pero cómodo. Un hospital
es un lugar poco amable, y por ello
también sitio propicio para acer-
carse al otro de un modo consola-
dor. La religiosidad de muchos pa-
cientes sale a flote en los momen-
tos más difíciles.

También se encuentra con los
desesperados, los que no quieren

vivir más, los ancianos que sienten
que no tienen ya todo el cariño de
los suyos y que aseguran que están
ahí “aparcados” mientras la familia
se va de vacaciones.

Historias que marcan la vida

El trato humano deja el poso de
las vivencias. José Antonio recuer-
da mucho a aquel argelino cuya lo-
calidad natal era la misma de San
Agustín, Souk-Ahras. Como buen
agustino, le regaló un libro sobre la
vida de su paisano. Y aquel anciano
que le preguntó tras darle la comu-
nión: “Bueno, padre, entonces…
¿estoy ya listo?”. José Antonio res-
pondió: “Sí, claro”. Y en ese mo-
mento, el buen hombre inclinó la
cabeza y falleció. O la de aquellos
niños de Valencia ingresados por un
accidente de automóvil, a los que
arrancaba sonrisas…

Para esta relación humana es
indispensable la ayuda de los facul-
tativos y los trabajadores sanita-
rios. Ellos avisan muchas veces de
las necesidades espirituales de sus
enfermos.

José Antonio tiene una prefe-
rencia: el área de hematología y
oncología. Con sus estampas de san
Ezequiel Moreno, allí echa el resto
de su ímpetu pastoral. Con sus fru-
tos: ha tenido que acompañar a
Monteagudo, donde se encuentra
el centro de la devoción a san Eze-
quiel, a alguno de los enfermos de
cáncer que se curaron.

Las noches pasan con un semi-
descanso pendiente del “busca”.
Durante el día, las visitas para
atender a los enfermos ingresados
o conocer a los recién llegados, las
eucaristías en la capilla, la admi-
nistración de sacramentos y las ur-
gencias que suenan a teléfono mó-
vil conforman el trabajo del cape-
llán. La vuelta a casa se agradece,
pero siempre con el sabor agridul-
ce de las sonrisas conseguidas, los
dolores y la muerte.

La pastoral del “busca”

De arriba a abajo: José Antonio Campos con las enfermeras de cardiología
del Miguel Servet de Zaragoza. Debajo, él mismo con dos enfermas.
Comedor de la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón (Soria).
Sor Concepción administrando insulina a una anciana residente.
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PRÓXIMA CANONIZACIÓN

DEL BEATO A LONSO DE OROZCO

Aunque aún no se ha señalado la fecha, se
espera que la canonización del beato Alonso de
Orozco se realice en los próximos meses. Juan
Pablo II aprobó el 24 de abril un decreto recono-
ciendo un milagro atribuido a la intercesión del
llamado por sus contemporáneos “santo de San
Felipe”. Ingresó como agustino en Salamanca,
siendo una de las figuras cumbre del siglo de Oro
de la mística española. Predicador de Felipe II,
dedicó su vida a las homilías, a escribir libros y a
atender a los pobres. Fundó varios conventos de
frailes y de monjas, entre ellos el primer con-
vento de agustinas recoletas, la comunidad de la
Visitación de nuestra Señora o de Santa Isabel de
Madrid. Falleció a los 91 años y fue beatificado
por León XIII en 1882.

E L “NUEVO A ÑO C RISTIANO”
El Año Cristiano ha sido muy popular durante

siglos. Este libro se encontraba no sólo en los
conventos, sino en muchas casas particulares. En
todas partes era habitual leer en voz alta “el
santo del día”. De ello sólo ha quedado huella en
el obligado recurso al santoral en las mañanas de
la radio.

Edibesa, editorial de los dominicos, quiere
recuperar aquella cultura sobre los santos que
tenían nuestros abuelos y vitalizar nuestro cris-
tianismo actual con el ejemplo de los mejores
testigos del evangelio. Para ello, se ha embarca-
do en un periplo editorial realmente ambicioso.
A lo largo de este primer año del tercer milenio,
publica para cada mes un volumen con las bio-
grafías de los santos de cada día; santos, beatos
y venerables relacionados con los países de len-
gua española.

Los santos agustinos van a ser veinte. Cada
uno aparecerá en el tomo y día correspondiente
a la fecha de su fiesta. Las biografías rondan las
tres páginas, están recién hechas por especialis-
tas y son de fácil y agradable lectura.

S AN AGUSTÍN, GUÍA EN EL DIÁLOGO CON EL ISLAM

Recientemente, durante la
primera semana de abril, se ha
ce lebrado un Congreso sobre
san Agustín. En principio, llama
la  a t ención e l luga r e le gido
como sede, la ciudad de Argel,
tan poco habitual en este tipo
de eventos. Conviene recordar,
sin embargo, que tanto el pue-
blo natal del Santo como la sede
que pastoreó durante 35 años se
encuentran en Argelia; Tagaste
es Souk-Ahras, y la antigua Hi-
pona corresponde a la actual
Annaba.

Ahora bien, lo que convierte
este Congreso en un hito es el
hecho de que lo haya promovido

el propio presidente argelino,
Abdelaziz Buteflika. Su inten-
ción es doble. Pretende, en pri-
mer lugar, recuperar el patrimo-
nio histórico argelino, incluso el
anterior al Islam; no hay que ol-
vidar que Argelia es un país ma-
yoritariamente musulmán, que
hasta ahora no se había abierto
a su pasado cristiano. Y, en se-
gundo lugar, quiere estudiar la
actualidad del Obispo de Hipona
en la Argelia de hoy y respecto
al diálogo entre cristianos y mu-
sulmanes. Se abre, con ello, un
camino sumamente prometedor
en la relación entre las dos reli-
giones.

Restos del baptisterio de la Basílica
de la Paz, la catedral de Agustín


