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L
a misión de Lábrea, en Brasil, celebra con sen-
cillez pero agradecida a Dios sus 75 años. Un
misionero tan baqueteado y viajado como el

agustino recoleto monseñor Martín Legarra, repe-
tía que no conocía territorio más difícil, empresa
más ingrata y dedicación más abnegada que la
de quienes allí enterraban su vida. Decir Lábrea
es decir —aunque suene cursi y rimbombante—
heroísmo.

Porque son ya 75 años de entrega, 75 años sin
soldada ni medallas, en el medio f ísico agobiante
de la selva más grande del mundo, con sus calores
húmedos, sus espacios impenetrables, sus distan-
cias casi insalvables, sus fiebres, sus mil especies
de animales peligrosos, sus viajes interminables de
días y días por ríos como mares. Son 75 años bus-
cando la felicidad, espiritual y material, de unas
gentes con el horizonte casi totalmente cerrado.

Los agustinos recoletos llegaron allí enviados
por Pío XI casi al mismo tiempo que se encarga-
ban de la misión en China y de otra en el mismo
Brasil, la misión de Marajó. En una extensión de
230.000 km2, casi media España, un puñado de
misioneros ha compartido con los labrenses sus
gozos y esperanzas, sus dificultades y progresos,
en gran parte conseguidos por el esfuerzo de los
recoletos.

No han estado solos. Les han acompañado
desde 1954 las misioneras agustinas recoletas en
múltiples encomiendas, los hermanos maristas en
l a educación desde 1967, las hermanas de Jesús
Crucificado desde 1983 en Pauiní en todas las ini-
ciativas de atención a los necesitados. A ellos se
han unido últimamente algunos seglares, como
Joyce Teresinha, cuyo testimonio ofrecemos.

Han caído en tierra semillas fecundas de heroís-
mo que siguen dando fruto. Allí dio su vida mon-
señor Ignacio Martínez, muerto en una orilla del
Purús. Allí entregó su vida con 29 años el padre
Jesús Pardo, reventado tras salvar a unos niños
de las aguas voraces del río. Allí fue abatida a
tiros y machacada a golpes la misionera agustina
recoleta sor Cleúsa Coelho. Puede decirse que los
tres ocupan el podium del heroísmo recoleto en
Lábrea. Después viene el padre Mario Sabino,
ahogado en plena noche tras caerse del barco. Y,
luego, siguen, con medalla de héroes, todos los
demás misioneros, del primero al último.

LábreaLábrea
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Del pr imero al último
LOS OBIS -

Del primero al últ imo
LOS OBIS - EL RETABLO VIVO DE LA IGLESIA

Entre ambas fotograf ías —una de
l o s años 20, la otra de los 70— puede
haber medio siglo. Una está en blanco
y negro y la otra en color, y los perso-
najes son distintos; pero es la misma
foto, que sintetiza los 75 años de la his-
toria de Lábrea.

El primer obispo y el úl timo, cuan-
do ninguno de los dos lo era; los dos
trabaj ando en equipo, los dos sonrien-
tes. El padre Ignacio Martínez (en pri-
mer plano) se ha remangado el hábito
y está manos a la obra como improvisa-
do carpintero. El padre Jesús Moraza,

en ropa de trabajo, se engancha al re-
molque para transportar los materia-
les de construcción. No son sólo ellos:
les ayudan los otros misioneros y la bue-
na gente de Lábrea, niños y adultos.

Martínez y Moraza serán más tar-
de obispos, guías y maestros de la I gle-
sia de Lábrea, síntesis de sus virtudes
y aspiraciones. Allí han aprendido y
ejercitado los valores de la laboriosi-
dad, la solidaridad,  la alegría, la gene-
rosidad. Con estos escogidos materia-
les se ha construido, y se construye día
a día, la comunidad eclesial  de Lábrea.

Lábrea se hace carne en estos tres misioneros que ejemplifican la entrega de 70
agustinos recoletos y 45 misioneras agustinas recoletas que allí han trabajado con
amor a Cristo y a las gentes del Purús.  Cada uno de ellos refleja una época: monse-
ñor Ignacio Martínez, la de los pioneros que a golpe de ilusión abrieron la misión; el
padre Jesús Pardo, la de los años cincuenta: etapa de transición, pero de entrega

Nacido en Baños de Valdearados
(Burgos), entró a los doce años en el
seminario de agustinos recoletos de
Ágreda. Se entregó con ilusión a la vida
religiosa hasta que, a los 22, fue envia-
do a Brasil. En 1926, cuando la Orden
acaba de aceptar la misión de Lábrea,
se ofrece voluntario. Va a ser el primer
misionero que estrene las expediciones
inacabables —que duran semanas y aun
meses por los ríos— llamadas desobri -
gas.En la capital, Lábrea, organiza cla-
ses de agricultura, carpintería, pintura.
Escribe sin cansancio para dar a conocer
las necesidades y logros de la misión e
ilusionar a los colaboradores.

Cuando aún no había cumplido 28 años
de edad, en 1930, es nombrado adminis-
trador apostólico de la misión.  Más de
seis meses t ardó en enterarse, perdido
casi  un año en las revuel t as de los ríos.

El 2 de febrero de 1942 salió en su
barco misionero para visitar el bajo
Purús. Tenía unas décimas de fiebre,
pero eso era tan frecuente... Cada día
llega a una ranchería, donde confiesa,
predica, administra los sacramentos. La
fiebre va en aumento; hasta que el 16
de marzo ya le abrasa. Enseguida se
derrumba. Las sencillas gentes de la
cauchería cerraron sus ojos y enterra-
ron allí su cuerpo. Hace un año su pro-
ceso de canonización fue abierto solem-
nemente en Madrid.

Nació en Cárcar (Navarra)  en 1926.
Desde niño soñó con ent regar su vida
por los demás por amor al Señor. Marchó
al seminario de los agustinos recoletos y
se preparó para i r a lej anas tierras.

En 1952, recién ordenado sacerdo-
te, llega a Lábrea. Destinado a Pauiní,
la zona más lejana, recorre una y otra
vez aquellos ríos. En el pueblo, comien-
za a construir la casa parroquial. Él
mismo se adentra en la selva y escoge,
corta y transporta la madera. Tiene
fama de "manitas".

Estando en Lábrea aprovecha para
pintar la catedral. Los días le vienen
cortos. Pero una de las tardes acepta la
invitación de descansar. Unos niños se
han puesto a jugar, y él los acompaña.
Durante el partido, el balón cae al agua
y es arrastrado por la corriente. Tres o
cuatro chiquillos se lanzan en una canoa
a cogerlo. Pero se vuelca la canoa y dos
de ellos corren peligro de ahogarse.
Fray Jesús se lanza al agua y, tras un
enorme esfuerzo, logra sacar a uno.
Vuelve a zambullirse y a luchar con el
cansancio y la angustia, y saca también
al segundo. Todos gritan felices, pero
él, agotado, se derrumba y muere.

Para la misión de Lábrea y para la
Orden de agustinos recoletos, aquel 25
de julio de 1955 nacía un héroe. Y así lo
recordamos.

Llegó a la misión de Lábrea con 21
años en marzo de 1954, formando parte
del primer grupo de misioneras agusti-
nas recoletas. En Lábrea vivió 12 años,
en tres etapas distintas. En la última,
quedó liberada para dedicarse a ayudar
a los pueblos indígenas en la defensa,
entre otras cosas, de sus derechos. Esto
irritó a los explotadores, que planearon
eliminarla.

La ocasión se presentó cuando
intentaron asesinar al cacique de los
apurinás, a quien no conseguían sobor-
nar. A él no lo encontraron en la choza,
pero mataron a su esposa y a uno de los
hijos. En cuanto se enteró, Cleúsa quiso
hacerse presente para calmar los áni-
mos. Un indio la llevaba en su canoa. El
asesino era otro indígena, que sabía del
viaje de la hermana. Le salió al encuen-
tro en otra canoa y, cuando se encontra-
ba cerca, abrió fuego, hiriendo al acom-
pañante. Sor Cleúsa le gritó: —Tírese al
agua, que usted tiene hijos que criar. Y
así pudo salvarse y dar la voz de alarma.

El asesino disparó contra la herma-
na y la remató a base de terribles gol-
pes en cráneo, pecho y brazo. Su cadá-
ver sólo pudo ser localizado tras un ras-
treo de varios días. Lo encontró el
padre Jesús Moraza, actual obispo de
Lábrea, guiándose por la aves carroñe-
ras que revoloteaban sobre los restos.

Era el 28 de mayo de 1983. Ocho
años más tarde, en medio del entusias-
mo popular, se abría su proceso de
canonización. Aunque la gente sencilla
ya la ha canonizado, le reza y le canta.

Monseñor Ignacio

Tres santos que compendian suTres santos que compendian su

Padre Jesús Pardo

Hermana Cleúsa R.

mailto:v@planalfa.es
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Tras el rastro deldinero

—Aunque sabemos que l as
mi si ones no nadan en l a abundan-
ci a, tampoco les fal ta el dinero.
Mi guel , ¿de dónde proceden vues-
tros i ngresos?

Efectivamente, no podemos decir que
nos falte el dinero ahora; al menos, si
comparamos la situación actual con la que
viviamos cuando llegué yo a Lábrea, hace
15 años. Ahora recibimos mucho más apo-
yo, aunque siempre hay mil necesidades
urgentes.

Con la excepción de unos 10.000 dó-
lares que nos envía la Iglesia alemana y
pequeñas cantidades que nos llegan de
otros sitios, todos nuestros fondos proce-
den de España, sea de organismos autóno-
mos o de lo que se recolecta en colegios y
parroquias; o de lo que, peseta a peseta,
recogen nuestros grupos de apoyo, o en-
vían quienes se han comprometido a apa-
drinar a algún niño. Sin estos dineros, en
la Prelatura no se podría hacer práctica-
mente nada. Normalmente, las partidas
van dirigidas a una u otra de las cuatro
parroquias, o a algún proyecto concreto.
Pero todo el dinero pasa por mis manos.

—Al guien podría pensar que se
trata de un siti o lejano y poco des-
arrol l ado: ¿Ll ega el  dinero í ntegro
y con seguridad? ¿Perdéis mucho
en el cambio?

Hay dos posibilidades. Manaus, donde
yo estoy, es una ciudad de millón y medio
de habitantes y tiene innumerables ban-
cos, algunos españoles incluso. El dinero
puede llegar a nuestro número de cuenta
allí, procedente de la cuenta de Madrid,
donde se había depositado. Yo retiraría las
cantidades normalmente, sin problemas.
La única pega es el porcentaje que pierdo
en la operación.

Sin embargo, si recibo las cantidades
en mano —en dólares, se entiende—,
puedo conseguir un cambio mejor, no en
los bancos sino en las casas de cambio que

funcionan legalmente. De esta forma, le
saco más partido al dinero.

¿Qui én decide en qué empl ear el
dinero? ¿Se respeta la vol untad del
donante?

Casi todas las cantidades, cuando me
llegan, ya tienen destino, el que el donan-
te le ha dado: una parroquia determinada
o un proyecto o necesidad concretos
(niños, indios, leprosos, la construcción
de un centro, etc.). Yo lo que hago es avi-
sar al misionero correspondiente de que
tiene esa cantidad. Yo se la administro,
pero él hace el gasto y da cuenta de él al
donante; y él es también el encargado de
darle las gracias.

—En concreto, ¿qué cosas son
l as que compráis con más frecuen-
cia?

Prácticamente todo lo que se necesi-
ta en las parroquias de Lábrea debe com-
prarse en Manaus. Allí sólo se encuentra la
alimentación más ordinaria. De Manaus,
por barco, les mandamos todo tipo de
materiales y artículos de construcción,
menos los ladrillos que, aunque malos y
muy caros, se hacen en Lábrea. Y las
herramientas y máquinas que se precisan
en los centros de formación. También
cosas de iglesia, o material de catequesis.
Y algunos alimentos, como sacos de alu-
bias, por ejemplo. Y luego está el capítu-
lo de viajes: si los líderes o un enfermo
tienen que viajar, nosotros les sacamos los
billetes, pagamos las matrículas o hace-
mos lo que haga falta.

—¿Crees que los frai l es gastan
hoy dí a más que antes?

Cuidado: todo lo que he dicho hasta
ahora no tiene que ver con los religiosos.
Tiene que quedar bien claro que el dinero
que recibimos de nuestros benefactores
de España es para ayudas sociales, para
atender las necesidades de la gente. Lo
que los frailes necesitan (comida, ropa,
cuidados médicos, viajes…) se lo pagan

ellos. De lo que mandan de aquí, nosotros
no nos quedamos nada. Al contrario, pro-
curamos sacarle el mayor partido posible.
Y aún hay un fraile, en este caso yo, dedi-
cado de lleno a hacer las gestiones gratis,
y poniendo el coche, la gasolina y todo.

— Una vez más, Miguel, ¿pue-
den estar tranqui l os l os donantes?

Los lectores de Canta y Camina y
todos nuestros amigos pueden estar tran-
quilos, desde luego. En esto procuramos
ser escrupulosos. Todas las compras se
hacen con factura o nota fiscal y con reci-
bo. Los dos papeles van unidos, y con ellos
se hacen las cuentas que se mandan a las
parroquias, de forma que cada una pueda
justificar fácilmente las cantidades gasta-
das hasta la última peseta.

El hermano Miguel está ya con un pie
en el estribo, de vuelta a Brasil. No ocul-
ta cierta añoranza de su vida misionera
por los ríos de Lábrea. Ahora le toca estar

Miguel Pérez Catalán, con su primo S ant iago
Marcilla Cat alán. Éste último —se acordará el
lector— es uno de los misioneros que, debi-
do a la guerra, tuv o que salir de Sierra Leona
hace casi cuatro años.

RECUERDOS Y AÑORANZAS

Probad a preguntarle a un brasi leño algo sobre L ábrea. Ni  siquiera le sonará
el nombre, por más que su municipio sea más extenso que muchos estados

de aquel inmenso país. La explicación la encontramos en un mapa cualquiera
del Brasil: la Prelatura de Lábrea no es más que una enorme mancha verde
(arriba, a la izquierda) lejos de las grandes ciudades y vías de comunicación,
que están al sur y al este. En Lábrea sí que podemos decir que no hay nada:
miles de kilómetros cuadrados de selva sobre el espinazo del río Purús.

Cuatro ciudades y otras tantas parroquias: Ta p a u á ,
Lábrea, Canutama y Pauiní. Si exceptuamos Lábrea,

que pasa de las 20.000 almas, las otrastres tienen
ent re 3.000 y 4.000 habit ant es en la cabecera y ot ros
tantos por las r iberas de los ríos. L a "autopist a" que las
comunica es el  Purús;  dej ándose l levar por sus mans a s
aguas, se llega al  Amazonas y, enseguida, a M anaus, la
ciudad de mi llón y medio de habitantes que es capital
del  est ado y centro de aprovisionamiento para la
Prelatura de Lábrea.

Hemos escrito "enseguida" y esto hay que enten-
derlo: porque de Tapauá a Manaus hay 400 Km en línea
recta, y 900 por el  río; y desde Lábrea a Manaus hay 
en línea recta 820 Km que, por  el  río, se conviert en en
1.800; 850 y 1.600, respect ivamente, desde Canut ama;
y, en fin, de Pauiní a Manaus, hay 1.400 K m por el  aire,
y por el río la friolera de 3.000. De no ser alguna emer-
gencia, todas estas distancias se salvan por barco y a
base de enorme paciencia:  desplazarse entre Lábrea 
y Manaus cuesta,  subiendo, seis días con sus noches, y
cuat ro si  se baja.

LA PRELATURA, EN DOS TRAZOS

LÁBREA EN BRASIL

Noviembre - Diciembre 2001 Noviembre - Diciembre 2001

Migue l Ángel Go nzález Villalba, navarro él,
fu e voluntario a la misión de Láb re a en
1970. Estu vo allí nueve  año s, princip al-
mente  en Pauiní y Can utama. Desde en ton-
ces reside en España, trab ajando en p arro-

1971
Fray Miguel Ángel acaba de llegar a

Lábrea. 

Un leproso golpea en la puerta de
casa y pregunta por fray Saturnino. Le
paso el  avi so y al  punto lo atiende.
Después me explica fray Saturnino:

—¿Sabes qué l e acabo de dar? Una bote-
ll a de alcohol  para desinfectar el  instrumen-
tal  y l a herida. Él  mismo se va a amputar l os
dedos de un pie con el machete. 

Fray Saturnino era el que atendía a
todos los enfermos. ¿Y los médicos?

1974
Una correría o d e s o b r i g aen canoa

motor izada. Un señor j oven grita desde la
oril la que paremos, y nos pide ll evar le a él ,
a su mujer y a los dos hij os. Se t rasladan a
vi vir a otra cauchería. Le expongo mis repa-
ros, porque me parece imposible llevar
t odo su equipaje en una canoa.

— No  se preocupe, f r e y, me dice.

En un momento cargó todos sus enseres:
un pequeño saco, una tinaj ita de barro para
dejar posarse el agua del río, dos latas de 16
l itros con f a r i ñ a y una maleta de madera.
Era todo lo que tenían.

Miguel Pérez Catalán nació en Corella (Navarra) hace 60 años, y desde
hace 40 es agustino recoleto. No es sacerdote y nunca ha querido serlo.
Su vocación ha sido ser religioso; y su aspiración de toda la vida, ser
misionero. Llevaba tiempo pidiéndolo cuando, en 1985, se le concedió
pasar a la misión de Lábrea. Durante los últimos 15 años, pasados allí,
ha bautizado, oficiado bodas, dado catequesis… Y, por otro lado, ha sido
administrador, encargado de leprosos, piloto y mecánico del barco, per-
sona de contacto con indios primitivos… Desde el pasado mes de diciem-
bre, es el ecónomo de la Prelatura de Lábrea. Por sus manos pasa todo el
dinero que llega allí, procedente en su mayor parte de las donaciones lle-

Habla el ecónomo de la misión de LábreaHabla el ecónomo de la misión de Lábrea

Pauiní

Canutama

Tapauá

Humaitá

Porto Velho

66.993 Km2

69.700 hab.

42.651 Km2

7.500 hab.

95.394 Km2

7.500 hab.

24.027 Km2

7.000 hab.

TAPAUÁ

CANUTAMA
Lábrea

Superf icie:  229.065 km2 (45,38 % de

España)

Densidad ( hab./km2): 0,38

Inst ituciones Religiosas de Educación:  3

Inst ituciones Religiosas de Ay uda Social: 26

Población: 88.700 hab.

Cató licos: 60.000 (67 ,6

%)

Sacerdotes re lig iosos:  12

Relig iosas: 9
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D
esde 1996 estoy en la prelatura de Lábrea como
misionera seglar al servicio de la vida y la esperanza.
Mi trabajo es coordinar la que conocemos como pas -

toral da criançao pastoral del niño de las cuatro parroquias
que componen la Prelatura. Nuestra misión es acompañar
el proceso de gestación de las madres embarazadas y los
niños de 0 a 6 años, con el objeto de proteger tanto la vida
de las madres como la de los niños.

Colaboran con nosotros 315 voluntarios que dedican su
tiempo a este trabajo. Cada uno cuida de 28 niños, que visi-
ta y pesa mensualmente para ver si su desarrollo es normal.
Además, orientan a las madres en lo referente a la vacuna-
ción de los hijos. Las orientan y las animan, porque —a
decir verdad— encontramos a muchas madres desanimadas

por la situación en que viven, con sus niños pasando ham-
bre o desnutridos por falta de una alimentación de calidad.

No he venido a España de vacaciones, sino a buscar
recursos y ayudas para nuestras madres y niños. Me ha
impresionado la solidaridad de las personas de aquí. He
conocido a muchas personas que dan el poco tiempo que
tienen, el tiempo de su familia, para hacer labores y tra-
bajos artísticos que luego venden por los pueblos para ayu-
dar a los niños de Lábrea. Y lo que más me ha emocionado
es ver que lo hacen con enorme alegría, como si fuese para
sus propios hijos.

Queremos darles las gracias por su testimonio de vida
en general. Y, ya más en concreto, les agradecemos de todo
corazón la lancha y la fotocopiadora que nos han consegui-
do del Gobierno de Navarra. De esta forma, nos facilitan
enormemente los desplazamientos por el río, así como la
difusión de nuestros materiales.

Nuestro próximo objetivo es una casa de acogida para
madres embarazadas. Pretendemos crear un hogar donde
las mujeres encinta que viven a días de distancia del pue-
blo, tengan un lugar para vivir durante los días inmediatos
al parto, y que no arriesguen la vida propia o la del niño
para llegar al hospital.

Muchas gracias. Muchas gracias.

De parte de la Pastoral del Niño

«MUCHAS GRA-«MUCHAS GRA-

Si cualquier niño brasileño pasara
cerca de las aulas del CENFI y escu-
chara las voces de quienes hay allí

dentro, pensaría en ese mismo momento
que se trata de una clase para niños de
primaria. "Ba, be, bi, bo, bu, bao". Su
sorpresa, sin embargo, sería mayúscula
si lograra ver a las personas que están en
aquellas clases: hombres y mujeres de
todas las edades, que repiten sin cesar
los mismos ejercicios que ellos hicieron
de pequeños para aprender el portugués.

El Centro de Formación es una parte
del Centro cultural misionero que los
obispos de Brasil han creado para el tra-
bajo misional. El Centro misionero tiene
tres cometidos principales.

Así, el  Centro de Fo r m a c i ó no f r e c e
una iniciación l ingüística,  cultural  y ecle-
sial  a los misioneros y misioneras extran-
jeros que vamos llegando a trabajar en
Brasil . Cuenta con su propio equipo de
prof esores, que han desarrol lado un siste-
ma pedagógico de aprendizaje del portu-
gués. Ofrece tres cursos anuales de 13
semanas. En agosto de 2001 comenzaba el
85º curso con 34 asistent es, ent re los que
estamos tres j óvenes agustinos recoletos:
Horacio Navar rro y Rodrigo Díez vamos a
Lábrea, y Simón Puertas va a Marajó.

El Servicio de Colaboración Apos-
tólica Internacional es el segundo de-
partamento dentro del Centro cultural
misionero. Su trabajo consiste principal-

mente en arreglar los papeles de los
misioneros extranjeros —visados, prórro-
ga de estancias, etc.

Por último, el Centro de Animación
y Estudios Misioneros organiza cursos
para los misioneros brasileños que salen
fuera de Brasil o se dirigen a zonas de
misión de su propio país. Además pro-
mueve seminarios y cursos para agentes
de pastoral de Brasilia.

La estructura del curso del Centro
de Formación, en el que nosotros esta-
mos, es, al mismo tiempo, sencilla y efi-
ciente. De lunes a viernes, y de ocho a
doce de la mañana, los misioneros asis-
ten a clases de portugués en grupos de
seis personas. Por la tarde, además, se
añade el servicio del Aula de Sonoriza-
ción, que tiene aparatos de escucha y
repetición de sonidos. Durante la octava
semana del curso, los misioneros convi-
ven con una familia de una de las ciuda-
des satélites de Brasilia, para de este
modo conocer la realidad familiar, las
expresiones culturales del lugar  y
enfrentarse de un modo más directo al
problema de la lengua.

Después de la novena semana, los
participantes en el curso reciben a toda
una serie de especialistas que les hablan
de temas como la política brasileña, las
distintas culturas del país, la tipología
del catolicismo brasileño, la incultura-
ción del evangelio entre los indios y los

negros, la historia del país y de su
Iglesia...

El curso se completa con una confra-
ternización que se realiza cada viernes
por la noche. Cada semana, uno de los
grupos culturales de los misioneros pre-
para una pequeña fiesta donde explica
su propia cultura. No en vano, entre los
34 asistentes a nuestro curso hay 14
nacionalidades de los cinco continentes.
Una auténtica lección de Iglesia Univer -
sal. ¿Est amos preparados? Sabemos que
ahora, en la misión, empieza la historia
de verdad.

Rodrigo Díez
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En el número de mayo-junio hablábamos de la pastoral del niño en Brasil y en
Lábrea. Este verano ha pasado por España Joyce Teresinha Alexandre, la coordina-
dora para toda la Prelatura. Nos remite una sentida nota de agradecimiento para
cuantos, de una u otra forma, colaboran con ellos; y, a modo de recordatorio, nos

El niño esquelét ico que está en brazos de su madre (a la izquier-
da) y  el que muestra una Joyce sat isfecha es el mismo: se llam a
Mateus. Tenía año y medio en la primera foto, y  t res en la ot ra.
Entre ambas han pasado 18 meses de cuidados por  parte de la
Pastoral del Niño.

¿SABÍAS QUE . . .
... de los 3.500 misioneros

que pasaron por el Centro de

formación (CENFI) desde 1960,

16 0 fueron españoles?

... Estados Unidos es el país

que más misioneros ha enviado a

Brasi l, con un total de 521 y le

siguen Canadá ( 342 ), Italia

(329) y A lemania (327)?

... América Latina tiene más

del 50% de los catól icos del

mundo, pero sólo un 1 ,5% de los

misioneros son de esta zona del

mundo?

... desde 19 90 a 2000 el

SCAI ha seguido el proceso legal

de entrada a Brasil  de 2.219

Clase de portugués en el CENFI. 
A la pizarra, Rodrigo Díez .

Una de las cinco aulas de portugués. A la izquierda, Rodrigo Díez. En el centro, sin hábito,
María Josefa, religiosa gaditana que va a trabajar con el agustino recoleto monseñor Joaquín
Pertíñez

Desde 1960, más de 3.500 misioneros y misioneras,
llegados a Brasil desde todas las partes del mundo, han
aprendido la lengua portuguesa y se han integrado en
esa sociedad a la que llegaban por primera vez a través
del CENFI (Centro de Formación Intercultural), una
auténtica escuela para misioneros. Vamos a compartir
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Breves
NUEVO SEMINARIO

EN FORTALEZA
Brasil, tierra  de esperanzas. Así lo han debido

de entender los superiores de los agustinos recole-
tos, que han abierto un nuevo seminario en la ciu-
dad de For taleza, ubicada en el estado de Çeará. El
nuevo seminario, en el que actualmente residen
tres seminaristas, podrá acoger a  diecisé is estu-
diantes que cursarán preferentemente la filosofía,
antes de trasladarse a real izar el noviciado en
Monteagudo (Navarra). El edificio, de nueva planta,
se levanta en un barrio periférico pobre de la ciu-
dad. Es ésta una forma clara de afianzamiento de la
provincia de San Nicolás de Tolentino en Brasil,
donde ya lleva más de treinta años presente y ha
escrito páginas gloriosas. La sequía vocacional en
España ha empujado a los superiores a abrir este
nuevo centro donde puedan formarse los aspiran-
tes a la vida agustino-recoleta que surjan entre las
gentes del nordeste brasileño o de los ministerios
del Amazonas. Los padres José Luis Igea, Horacio
Navarro y Milton Oliveira son los responsables de
la formación; e l primero es español, mexicano el
segundo y el tercero es brasileño.

JUDÍA, MONJA Y SANTA

Para el domingo 18 de noviembre estaba anunciada en la iglesia parroquial de
Santa María La Coronada de Medina Sidonia (Cádiz) la apertura del proceso de cano-
nización de sor María Dolores del Amor de Dios. Parecería un proceso más de una
monja más, si no fuera porque esta agustina recoleta dio mucho que hablar en tiempos,
más conocida por su nombre civil, Simi Cohen, o por el mote de Simi la Hebrea. Nació
en Gibraltar en 1801 y era hija de un piadoso rabino. Pero, con 17 años, se escapó de
casa buscando convertirse a la fe cristiana. En Medina Sidonia se bautizó con toda
solemnidad el 1 de junio de 1817, y en el convento de Jesús, María y José tomó el hábi-
to recoleto al año siguiente. Allí fue monja durante 70 años, y allí falleció el 8 de enero
de 1887.

La hermana María Dolores dejó entre sus hermanas fama de santidad; pero ésta
quizá se habría desvanecido de no haber sido por un fenómeno curioso que se viene
dando en los últimos decenios. Ocurre que el sepulcro de Simi se ha convertido en lugar
de peregrinación para sus paisanos, los gibraltareños, y para otros muchos que llegan
a este mirador de Medina Sidonia de distintos lugares de España y del extranjero.

"Soy una hojilla que Dios sopló para su Iglesia": esta frase de Simi ilustra la invita-
ción a la apertura del proceso. El Soplo de Dios sigue hoy activo, moviendo ante noso-

a n t a
a m i n a

y
Óleo de Antonio Molina Torres

LA TEOLOGÍA A TU ALCANCE
Dos obras de teología pastoral han visto recientemente la

luz en la editorial EDIBESA. El padre Jesús Álvarez Maestro,
agustino recoleto, ha publicado dos manuales de teología,
distantes tanto de altas especulaciones teológicas como de
los catecismos al uso. Sus títulos: Ésta es tu Iglesia, editada
en el 2000, y Hemos roto la cruz, aparecida este mismo año. 

Ésta es tu Iglesia: título sugerente e interpelante. El
padre Jesús, de amplia experiencia docente y pastoral, busca
que, lejos de cuestionar desde fuera a la Iglesia, se la consi-
dere como un don recibido que se ha de agradecer a Dios, lo
que insensiblemente debe llevar al lector a cuestionarse
cómo vive la Iglesia que él mismo forma. La Iglesia como don
de Dios y los que la forman tienen una misión: servir a todo
hombre y mujer sinceros que busquen a Dios.

Hemos roto la cruz lleva por subtítulo Manual de ecume -
nismo para el pueblo cristiano. El autor desde siempre se ha
mostrado muy sensibilizado por el tema del ecumenismo, que
considera como un asunto de gran entidad en la Iglesia, en
línea con lo afirmado por el Vaticano II y los gestos del actual
papa, Juan Pablo II, a favor de la unidad. También el título de
este libro quiere ser un revulsivo para la fe cristiana y empu-
ja nuestro recuerdo al deseo explícito de Jesús: Que todos
sean uno.


