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C
uando, tras el paréntesis que supone el verano
en nuestra manera de vivir, hemos retomado el
ritmo habitual, cuando estamos de nuevo en el

esfuerzo diario, es conveniente y hasta imprescindible,
para dar a nuestra vida un sentido claro, examinar
serenamente el sentido de nuestro afán, lo que la hace
valiosa y merecedora de nuestro interés.

¿Qué busco en la vida? ¿Por qué me desvelo?
¿Cómo puedo lograrlo? ¿No derrocho gran parte de
mis energías en moti-
vos banales que no me
enriquecen en mi vi-
vencia personal?

Al comienzo del ter-
cer milenio, Juan Pablo
II ha querido señalar a
la cristiandad un lema
rico de contenido, la
consigna que Jesús, el
Señor de la historia, dio
a Pedro en las orillas
del lago de Ti b e r í a d e s :
«Rema mar adent ro,
impulsa hacia lo alto».
Despertar las energías
adormecidas,  vitalizar
la entrega a una causa
merecedora de dar to-
do por ella, es enrique-
cer a este mundo nece-
sitado de verdades últi-
mas a través de vidas
generosas. Las mejo-
res realidades huma-
nas han sido alcanza-
das por personas de
sencillo talante, pero
entregadas a la causa noble de la generosidad. Al con-
templar sus hechos, nos marcan metas merecedoras
de aprobación y nos muestran maneras y medios de
c o n s e g u i r l a s .

Por eso, volvemos en Canta y Camina a contem-
plar la actualidad de María en la búsqueda y hallazgo
de sentido vital en la sencil la pero rica experiencia de
la muchacha de Nazaret. Sigue guardando en su cora-
zón las maravil las de Dios en Ella y en torno a Ella y

la delicada ternura atenta a las necesidades de los
demás. ¿Cómo no contagiarse de su ímpetu ascen-
sional hacia Dios y de su proximidad a toda necesi-
dad? En el calor veraniego del agosto de Madrid,
muchos recoletos y amigos encontraron tiempo y
voluntad para, en grata convivencia, acercarse de
nuevo a la imagen actual de María.

Y san Alonso de Orozco vuelve con su mensaje. El
mes de septiembre es su mes, y en él se concentran

una serie de actos en
torno a su figura: con-
greso en Madrid y Oro-
pesa, fiesta litúrgica el
19, celebraciones... Su
larga vida es un impulso
imparable, nunca cansa-
do o agotado ni a sus
noventa años, con la
frescura de quien vive
una juventud mantenida
en las frescas aguas de
la vida div ina, pues
–como señaló el Papa
en su canonización–
funda toda su existencia
en el amor a Dios y a los
hermanos. ¡Qué vigor el
suyo en la busca incan-
sable de la renovación
personal y comunitaria!

Y queremos presen-
tar ya en este número de
Canta y Camina, como
un adelanto, a la Frater-
nidad Seglar A g u s t i n o -
Recoleta, la realidad

antigua de quienes, ya desde los orígenes, se vincula-
ron a nosotros como familia a través de los siglos,
pero que ahora cobra nuevo vigor por la conciencia
cada vez más viva, impulsada por el Vaticano II, de la
unión de las diversas vocaciones cristianas. Sus
miembros quieren embarcarse en la empresa de
remar mar adentro en la nave de la Iglesia. Y e l l o s
–desde su condición variada de profesiones y estados
de vida– lo quieren hacer con brío renovado, unidos
espiritualmente a los demás miembros de la familia.

La consigna: «REMAMAR ADENTRO»

Despertar las energías adormecidas para
enriquecer a este mundo necesitado de

verdades últimas



Dirección:
Javier Legarra

Colegio San Agustín
Ctra. Madrid, km. 187
47008 Valladolid
Tel. 983 473 408
Fax 983 457 292
E-mail:sagustinv@planalfa.es

Redacción:

Javier Legarra
Valladolid

Pablo Panedas
Agustinos Recoletos
31340 Marcilla (Navarra)
Tel. 948 713 701
Fax 948 713 787

Marciano Santervás
Residencia Universitaria
Augustinus
Cea Bermúdez, 59
28003 Madrid
Tel. 915 490 200

Edita:
Agustinos Recoletos

Provincia de
San Nicolás de Tolentino
Paseo de la Habana, 167
28036 Madrid
Tel. 913 453 460
Fax 913 452 222
E - m a i l:o a r. s n i c o l a s @ t e l e l i n e . e s

Imprime:
Arte-Impress S.L. — Zar agoza

Agustinos Recoletos
Boletín de Amistad

Número 66
Septiembre — Octubre 2002

Depósito Legal:
M-10324/1986

EN PORTADA:

En esta monja de clausura del
monasterio de agustinas reco-
letas de la ciudad de Bacólod,
en Filipinas, se puede repre-
sentar perfectamente a la Igle-
sia del nuevo milenio, frágil
pero estable y enrumbada mar
a d e n t r o .
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Roma, Pentecostés. C
Alonso de Orozco fue canonizado, junto

con otros cuatro bienaventurados, el
pasado 19 de mayo, domingo de Pentecos-
tés. «Signo elocuente del perenne Pentecos-
tés de la Iglesia», anotó el santo Padre en su
h o m i l í a .

Después, dentro de la misma homilía, el
Papa se dirigió a los peregrinos de habla cas-
tellana con estas palabras: «La dedicación
pastoral de Orozco al servicio de los más
pobres en los hospitales y cárceles hace de
él un modelo para quienes, impulsados por el
Espíritu, fundan toda su existencia en el amor
a Dios y al prójimo según el supremo manda-
to de Jesús».

Para los peregrinos, las celebraciones no
terminaron en la plaza de San Pedro. Nos
volvimos a congregar todos en la eucaristía
que presidió el cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid, y en la audien-
cia papal concedida a continuación a los
peregrinos. En ella el Papa volvió a hablar en
español: «Saludo ahora con afecto a los
peregrinos españoles venidos para la canoni-
zación de Alonso de Orozco, fraile agustino,
manchego universal. Las ricas cualidades
que le distinguen nos hacen destacar en él la
figura de un hombre de letras y piedad, de
servicio y caridad, de cultura y abnegación».

Fernando Sánchez

«Me mandó fray Alonso de Orozco pedir al padre Procurador del convento una rato-
nera de alambre que tenía en su celda, para asir los ratones que se comían las hojas de
los libros que el dicho fray Alonso tenía en su celda. Y habiéndosela traído y armándola
con queso, cayeron en ella seis o siete ratones.

A la mañana siguiente, me llamó fray Alonso y
me enseñó los ratones, diciendo: "¡Qué vivicos
que andan; adiós como os comáis las palabras
de Nuestro Señor que están escritas en los
libros!". Y, queriéndolos yo matar, me dijo el
padre fray Alonso que no los matase, sino
que los echase entre unas hierbas que esta-
ban en el jardín detrás de su celda, junto a
unos rosales; que, igual que Dios nuestro
Señor nos sustentaba a nosotros, también sus-
tentaría a aquellos animales con las hierbas. Y y o
así lo hice».

(Declaración del mercader Pedro de A c e v e d o )

El padre General de los agustinos recoletos (segundo por la izquierda), entre los concelebrantes.

Florecilla del Santo y los ratones

Medalla conmemorativa de san Alonso.

mailto:v@planalfa.es
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s. Canonizado Alonso de Orozco
L O  Q U E  S U S  M O N J A S  S E N T Í A N  E N  R O M A

También las monjas de clausura, en cir-
cunstancias especiales, pueden dejar
el  monasterio. Y especial ísima era

para las agustinas recoletas del convento
madrileño de Santa Isabel la circunstancia de
la canonización de Alonso de Orozco, su fun-
dador. La importancia del acontecimiento,
así como sus emociones y andanzas por
Roma, nos las cuenta sor María del Amor
Gómez Jiménez, una de las monjas que allá
viajaron.

— Antes de nada, hermana, ¿cuál es la
relación del monasterio de Santa Isabel con
el nuevo santo?

Pues, sencillamente, que san Alonso
de Orozco lo fundó el día 24 de diciembre
de 1589; en otro lugar de Madrid, y con
un nombre que puede parecer distinto
–convento de La Visitación de Nuestra
Señora–, pero el mismo monaster io.
Desde entonces, ha sido una constante
histórica entre nosotras la veneración por
nuestro fundador; siempre recurrimos a
él, y muchas veces hemos experimenta-
do su protección.

— ¿Qué significa para las monjas de esta
casa la canonización?

La santidad del «padre» es un estí-
mulo para las hijas. La canonización ha
sido la realización de un gran deseo y
estamos llenas de santo orgullo.

— Háblenos ahora del viaje. Al llegar a
la Ciudad Eterna, muchos se quedan deslum-
brados. Una monja de clausura quedará pro -
bablemente más impactada. ¿Cuál fue su
experiencia?

En Roma es más hermoso lo que se
siente que lo que se ve. Allí he encontra-
do mis raíces cristianas y me he sentido

fortalecida en la fe; el corazón se me hizo
más grande y entendí mejor ese maravi-
lloso dogma de la Comunión de los San-
tos. Un escalofrío especial y un no sé
qué, tal vez entendible a la luz de la fe,
me sobrevino al rezar el credo ante la
tumba de san Pedro.

— Y en la ceremonia de canonización,
cuando el Santo Padre proclamaba santo a
fray Alonso, ¿qué sintió una persona como
usted, consagrada a alabar de por vida al
«Santo entre los santos»?

Caí en la cuenta una vez más de que
somos peregrinos en camino hacia el
Padre. En aquel momento me sentí fuer-
temente unida a mis hermanas y la ale-
gría se multiplicó participando del gozo
de cada una... Todas estábamos presen-
tes: las que luchamos aquí y las que con-
templan allá arriba.

— ¿Tienen previsto realizar  en su
comunidad alguna actividad religiosa o
cul tural con motivo de la canonización de
san A l o n s o ?

De cara hacia afuera, serán varias
las actividades que alcanzarán resonan-
cia nacional. El d ía 15 de septiembre,
TVE retransmitirá la misa dominica l
desde este monasterio. Y más tarde se
celebrará en nuestra iglesia una exposi-
ción artístico-cul tural  sobre la figura y
entorno del Santo. Organiza la exposi-
ción el Patrimonio Nacional en colabora-
ción con los agustinos y la comunidad
de monjas, y en ella podrán contemplar-
se pinturas cedidas por El Prado, El
Escorial y otras prominentes institucio-
nes civi les o rel igiosas.

— Tengo la impresión de que aún persis-
te en el imaginario colectivo la idea de que
una monja de clausura ni entiende ni sabe del
«mundo». Aunque al hablar con usted uno
corrige tal idea... ¿será verdad?

No se ven mejor las cosas cuando te
las meten por los ojos. Las monjas sabe-
mos del mundo y de los hombres lo sufi-
ciente como para entender las carencias
espirituales y las necesidades materiales
que padecen. Además, si el conocimien-
to verdadero debe llevar a la acción y a la
compasión, las monjas ayudamos a los
hombres con la oración y, dentro de
nuestras posibilidades, con la compren-
sión, la acogida y la ayuda material. No

faltan quienes dicen saber mucho de los
hombres porque conocen estadísticas o
estudios más o menos valiosos, sin que
esto les mueva a nada. Este conocimien-
to es, en el fondo, estéril. No cabe cono-
cimiento verdadero del hombre, sin la
correspondiente compasión.

— Una anécdota dice más que un discur-
so. De la experiencia de su viaje a Roma y de
la estancia allí durante once aprovechados
días probablemente tenga alguna que contar.

Seis monjas agustinas recoletas pre-
tenden montar en el metro de Roma.
Intentan sacar billete, pero las complica-
das máquinas romanas no terminan de
escupirlo. Providencialmente cae por allí
un fraile recoleto que nos reconoce y nos
saca un billete de duración semanal para
que pudiéramos viajar «según la ley».

Pasan los siete días sin que nadie
nos pida el billete. Al tener que renovarlo,
nos preguntamos: ¿para qué sacar un
billete para sólo tres días si luego no lo
piden nunca?

Ni cortas ni perezosas, anduvimos
así dos días, hasta que en una comida
fraterna en la curia general lo comenta-
mos. Al oírlo, alguien se echa las manos
a la cabeza, no tanto por escrúpulo de
conciencia cuanto por el riesgo que las
monjas estaban corriendo, pues a un
«muy purpurado obispo» –con capisayos
y todo– no hacía mucho que le habían
caído 50 euros de multa; y eso que, al
estar sin billete, había acudido al «pica»
para preguntarle qué debía hacer.

Claro que, si a cada una de nosotras
nos piden 50  euros... terminamos todas
en comisaría.

Junto al museo
Reina Sofía,
cerca de Atocha,
se levanta el
monasterio de
Santa Isabel. 
Su cúpula airosa
se ve así desde 
el vergel de la
huerta
conventual.

Sor Amor, saludando y agradeciendo al Papa
la canonización.
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Una cita entrañable

Los días 30 y 31 de agosto, Madrid se
convirtió en la capital simbólica del amor a
María, la madre. Como una de las mani-
festaciones fundamentales del Año Maria-
no agustino recoleto, los responsables
habían organizado unas Jornadas a cele-
brar en la capital de España al más alto
nivel en los dos últimos días de agosto.
Eran días aún en periodo vacacional, pre-
vios a las actividades del curso educativo y
pastoral, que posibilitaban la participación
de expertos e interesados.

De muchos pueblos y países

Ya de vísperas, los caminos confluían en
la capital. El número de participantes se fue
acrecentando y rebasó los ochenta. Unos
llegaron especialmente para el congreso,
otros aprovecharon su periodo de descanso
en la patria. Llegó el Padre General de la
Orden, Javier D. Guerra, con dos de sus
consejeros de Roma; llegaron tres de los
provinciales, y llegaron participantes de
muchos países donde trabajan los religiosos
y religiosas: Italia, México, Estados Unidos,
Taiwan, Filipinas, Perú, Colombia, A r g e n t i n a ,
Brasil... Unos eran veteranos misioneros con
medio siglo de trabajo misional, otros eran
los jóvenes de Marcilla aún en formación; y
religiosas filipinas y misioneras agustinas
recoletas; y un grupo entusiasta de seglares
–de Granada, especialmente–.

Estudiando, dialogando,
re z a n d o

Decían los escolásticos que nada se
puede amar si no se lo conoce suficiente-
mente. Las Jornadas han intentado ese

conocimiento por medio
de las conferencias en que
se ponían los cimientos
doctrinales, de los diálo-
gos para el mutuo enrique-
cimiento y, como fruto gra-
nado, las celebraciones
marianas y eucarísticas.
Las ponencias trataron
sobre la situación actual
de los estudios sobre
María, la doctrina de san
Agustín, y la tradición
mariana de los agustinos

recoletos en sus teólogos, escritores y
músicos, en su culto, en sus advocaciones
más queridas y en su apostolado. Refle-
xión y diálogo, estudio y oración se han
completado armoniosamente.

La leve imagen de un pensil
f l o r i d o

Y para ver y palpar la larga tradición
mariana, se presentaba también una
muestra-exposición bajo el título La senda
de luz y amor, con algunos elementos tan-
gibles de nuestra tradición mariana. Can-
delaria, Copacabana, Salud, Carmen,
Guadalupe, Niño Perdido, Pilar, Camino,
Blanca, Valentuñana, Consolación... son
nombres de imágenes veneradas que
pudimos ver. Y se pudieron ver y palpar
escapularios, medallas, novenas impre-
sas, tampones-sellos, objetos de uso dia-
rio de una piedad entrañada en la vida de
los recoletos.

Hacia el futuro con María

Al concluir, la consigna es clara. La
mirada al pasado busca raíces no para la
nostalgia, sino para alimentar un futuro en
que María siga siendo la dulcísima vereda
para llegar al misterio de Cristo. Mucho de
lo antiguo es válido, pero repensar y crear
nuevas maneras de llamar dichosa a
María y saborear su cercanía, es exigencia
del amor. Y concluimos con el estribillo una
y otra vez repetido: «Infúndenos el vigor
juvenil del amor primero».

Colegio Agustiniano (Madrid) 30-31 Agosto 2002

Jor nadas M ARI A NAS A
C I T A E N  M A D R I D  C O N  L A M A D R E

Ochenta participantes
procedentes de Italia,

México, Estados
Unidos, Taiwan,
Filipinas, Perú,

Colombia, Argentina,
Brasil y España

El amor nos exige crear
nuevas maneras de

llamar dichosa a María

Virgen de la Consolación, de Esteban Peña
OAR: en el colegio Agustiniano (Madrid).

Ante la fachada del colegio posan los participantes.
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El padre Ja -
vier Guerr a ,
General de

la Orden, había
convocado el A ñ o
Mariano y a él le
c o rrespondía pre s i -
dir estas Jornadas.
A c a rgo suyo co -
rrió el discurso de
a p e rtura, así como
la presidencia de la eucaristía con que
concluyó el encuentro. Era obligado plan -
tearle algunas pre g u n t a s .

—¿Cómo se siente en estas Jornadas?
Satisfecho y contento, más aún de lo

esperado. Esta satisfacción y alegría tie-
nen su origen en la altura y profundidad de
las conferencias pronunciadas por los
ponentes junto con el alto número de par-
ticipantes, a pesar de coincidir, tanto para
nuestras comunidades como para las Fra-
ternidades Seglares, con fechas tan com-
prometidas como son las del final de las
vacaciones estivales.

Se ha estudiado la expresión de la reli-
giosidad mariana de la Orden desde sus
mismas raíces y a lo largo de sus cuatro
siglos de historia, partiendo de la teología
mariana actual, y con una marcada orien-
tación cristocéntrica, eclesial, litúrgica y
p a s t o r a l .

Ha sido muy animado y enriquecedor
el dialogo posterior a cada conferencia y la
convivencia fraterna a lo largo del día,
fuera de los actos académicos. Realmen-
te, según la expresión de los participantes,
por la agradable sensación recibida acerca
del espíritu mariano en la Orden, estas jor-
nadas se han quedado un poco cortas.

—¿Qué se propuso al proclamar el
Año Mariano?

Partiendo de la ocasión providencial
que lo ha originado, el 75.º aniversario de
la consagración de la Orden a la Vi r g e n ,
los objetivos fundamentales de este A M A R
son los mismos que entonces, con algunas
peculiaridades y matices que nos sitúan en
la realidad compleja del inicio de este

nuevo milenio. Estos objetivos quedan
señalados en la carta convocatoria del A ñ o
M a r i a n o .

En el fondo, siguiendo las orientacio-
nes y actuaciones del papa Juan Pablo II,
late el vivo deseo de ayudar a vivir el a b r i r
las puertas a Jesucristo, traído al mundo
por medio de la Virgen María, viviendo
nuestra vida cristiana y consagrada con la
ayuda del m o d e l o extraordinario que es
María y profundizar en el conocimiento de
la p r e s e n c i a de María en el rico tejido del
año litúrgico, alimento diario para nuestra
fe comprometida.

—¿Qué balance puede hacer de lo
vivido hasta ahora y cuáles han sido las
manifestaciones más import a n t e s ?

Me parece muy prematuro todavía
evaluar resultados; entre otros motivos los
viajes realizados, todos con ocasión de
gozo, me han privado de la debida tranqui-
lidad para hacer un análisis sereno. De
todas partes de nuestra geografía agus-
tino-recoleta nos van llegando constan-
temente noticias marianas gratificantes.

—¿Se han dado manifestaciones
especiales o que le hayan llamado espe -
cialmente su atención?

Sí; de manera especial las que pro-
ceden de nuestras comunidades feme-
ninas de vida contemplativa, de nues-
tras casas de formación y de algunos
ministerios concretos. Considero exce-
sivo prolongarme en su enumeración
d e t a l l a d a .

—¿Alguna experiencia personal o
anécdota del fervor en este A ñ o ?

La coincidencia de esta misma
pregunta que me han hecho perso-
nalmente en los siete países que he
visitado durante este año. Esto deno-
ta que se vive el fervor mariano y se
demuestra en el interés por saber
cómo lo está viviendo la Orden. La
lectura de las conferencias de estas
Jornadas Mar ianas OAR proporcio-
nará una gran alegría a toda la Fami-
lia Agustino-Recoleta. A n t i c i p a d a-

mente y desde varios lugares, se nos ha
pedido su publicación.

—¿Qué frutos espera que perd u re n
tras este A ñ o ?

Ya lo he dicho en otras ocasiones: el
fomento de nuestra fe en el misterio de
Cristo y en el papel desempeñado por su
Madre, contemplándola como modelo de
fe vivida, de modo que podamos ofrecer,
en nuestros días y en nuestros ambientes,
el gran don de Cristo. No olvidemos que
Juan Pablo II confió a la solicitud materna
de María la vida de los hombres y de las
mujeres del nuevo milenio.

—Un mensaje para los lectores de
Canta y Camina.

Que correspondamos con cariño
fi lial a los mimos y cu idados maternos
de la Virgen de la  Consolación y confie-
mos esperanzados en su ayuda y espe-
cial protección.

S A G U S T I N O - R E C O L E TA S
E N T R E V I S T A A L P A D R E  G E N E R A L

El  padre General preside la eucaristía de clausura;
al fondo, María.
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Una familia variada

Los agustinos recoletos no son única-
mente los frailes. No monopolizan ellos la
manera de seguir a Cristo guiados por el
espíritu de san Agustín, sino que confor-
man una amplia familia donde, con
ellos, conviven las monjas agustinas
recoletas contemplativas, las con-
gregaciones de Misioneras A g u s t i-
nas Recoletas y de Agustinas Reco-
letas de Filipinas y las A g u s t i n a s
Recoletas del Sagrado Corazón; y,
junto con ellos, en fin, los laicos
miembros de la Fraternidad Seglar
A g u s t i n o - R e c o l e t a .

Los laicos son miembros de la
Iglesia a pleno título: su identidad es
la de ser personas de la Iglesia en el
corazón del mundo y personas del
mundo en el corazón de la Iglesia.  El
mundo es el campo específico de su
acción, con el testimonio de la vida, la
actividad, haciendo presente el pro-
yecto de Dios sobre la humanidad, por lo
que intentan vivir como hijos de Dios res-
ponsables,  profundizando la fraternidad
humana, compartiendo con el mundo la
justicia y la paz. Representan a pleno título
la riqueza y la variedad de los caminos
e s p i r i t u a l e s .

La misma raíz, los mismos valores, la
misma regla definen la identidad del laico
llamado a vivir el camino agustino recoleto.
Ellos quieren compartir la vocación, la espi-
ritualidad y la misión recoletas desde su
vida en medio del mundo, en los afanes y
trabajos de la sociedad.

En el mundo y en España

Se acercan a 4.000 los cristianos repar-
tidos principalmente por Filipinas, Estados
Unidos, Inglaterra, México, Perú, A r g e n t i n a ,
Venezuela, Brasil, Colombia, Panamá y

otros países latinoamericanos que han pro-
metido vivir la espiritualidad agustino-reco-
leta para seguir a Cristo. En España en
estos últimos años se han revitalizado los

grupos existentes desde antiguo
en los pueblos navarros de Marci-
lla y  Monteagudo, así como en
Madrid (parroquias de Santa
Mónica y Santa Rita), Granada y
Motril; al mismo tiempo, se han
impulsado otros nuevos en Lodo-
sa (Navarra), Chiclana (Cádiz),
Valencia, Madrid (La Elipa); y, en
fin, se van dando los primeros
pasos en otros lugares, como
Pamplona, Valladolid o San Millán
de la Cogolla (La Rioja). En total,

sobrepasan el millar los miembros
profesos, además de varias decenas de
n o v i c i o s .

Una asamblea decisiva

El pasado 1 de abril se celebró en
Madrid junta de presidentes de la Fraterni-

dad Seglar Agustino-Recoleta de España.
En ella se procedió a la elección del Con-
sejo Nacional, que quedó constituido de la
siguiente manera:

- Presidente:
Joaquín Albadalejo Solano.
- Consejeras:
Corpus Campo Armendáriz (Lo-
dosa), Palmira de Pedro Sanz
(Madrid-Santa Mónica) y Esperan-
za Vieta Collado (Madrid-Santa
R i t a ) .
- Secretario: Antonio Lechuga Ro-
dríguez (Granada).
- Asesores espirituales: p a d r e s
Rafael Rivera y David Hernández.

La fascinante vida
de Magdalena

Otra de las decisiones que allí se
tomaron fue la de celebrar el Día de
la Fraternidad el 20 de septiembre,
fiesta de santa Magdalena de Naga-

saki. Magdalena fue una muchacha japone-
sa que vivió y murió en la primera mitad del
siglo X V I I. Hija de padres mártires, colaboró a
tiempo completo con los misioneros recole-
tos recién llegados a su país. Apesar de ser
una jovencita, recorría incansablemente los
montes y veredas cercanos a Nagasaki, ani-
mando en la fe a los cristianos perseguidos
y consolando a los enfermos. Al cabo de

ocho años, cuando ella apenas pasaba los
20, en 1634, se entregó voluntariamente
para animar a los asustados. La torturaron
durante trece días con tormentos increíbles:
la obligaron a ingerir grandes cantidades de
agua que luego le hacían arrojar violenta-
mente; le introdujeron una y otra vez astillas
entre las uñas y la carne de los dedos; y por
último, la suspendieron cabeza abajo en una
fosa, en la que finalmente murió ahogada.
Fue canonizada en 1987, y hecha patrona,
poco después, de la Fraternidad Seglar
A g u s t i n o - R e c o l e t a .

L A «PEQUE» DE LA C A S A
L A F R A T E R N I D A D  S E G L A R  A G U S T I N O - R E C O L E T A

o Valencia

o Madrid

o Pamplona

Valladolid
o

o Marcilla

o Monteagudo
San Millán o

o
Motril

o Granada

Chiclana o

Lodosa
o

Don Joaquín Albadalejo, con el padre General.

En rojo, las fraternidades antiguas. En azul,
las más recientes. En morado, las que están
formándose.

El Día de la Fraternidad
será el 20 de septiembre
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Seguro que cualquier lector de
Canta y Camina conoce a
alguna niña de 11 años que se
l lame María. Ese nombre

evoca en nuestra cultura valores como la
firmeza, la alegría, l a amistad profunda
con Dios. Su edad es sinónimo de candi-
dez y de inocencia.

En Tapauá, en mitad de la selva amazóni-
ca, también conocí a una niña de once años
llamada María. Fue en el hospital. Nada de
especial. Las Marías de todo el mundo tam-
bién pueden estar enfermas. Pero la de
Tapauá, no estaba enferma; simplemente
estaba en la sala de maternidad con su bebé,
todavía sin nombre, junto a ella. De haber
sido española, María habría estado jugando
con una muñeca a ser mamá. Pero para
nuestra María de Tapauá ya no existía el
juego; era la pura realidad.

María vive en una «casa de farinha»,
que es un lugar poco habitable. Un techo
de latón y un horno de unos dos metros de
diámetro componen lo esencial de su
«hogar». Las personas duermen en redes,
sin ninguna intimidad; el baño (por llamar-
lo de alguna manera) es el riachuelo que
corre al lado. María tiene tres hermanos,
cuyo futuro es tan incierto como el del niño
recién nacido que duerme junto a ella en la
sala de maternidad.

Historias como ésta, que en cualquier

otra parte serían de juzgado de
guardia, aquí ocurren con una
naturalidad que estremece. Hace
un par de días, un pequeño siete-
mesino, sin nombre, murió porque
en el hospital no tenían energía
eléctrica y no funcionaba la incu-
badora. Pero lo más hiriente es
que, para estos casos, el hospital
tiene un generador propio... que
también está estropeado.

Al día siguiente, ayer, la policía
tuvo que ir a buscar a una niña de
14 años que se había escapado de
casa en un barco de línea rumbo a
Manaus. Allí vivía con un policía militar que la
golpeaba hasta la extenuación. Ella, con tal
de vivir en Manaus, prefiere aguantar el atro-
pello y la violencia de esa relación.

En Tapauá, más de 400 bebés y meno-
res están por debajo de su peso ideal y tie-
nen problemas de desnutrición. Sin datos
plenamente fiables, se asegura desde la
Secretaría de Salud que entre el 38 y el
40% de los partos son de madres adoles-
centes; aunque el porcentaje real debe de
ser mayor, porque en el interior del munici-
pio, donde vive el 50% de la población,
aumentan significativamente los casos.

Después están los gravísimos problemas
estructurales: la educación desorganizada, el

alcoholismo precoz, la formación de
pequeñas bandas en los barrios, los
niños que trabajan en el puerto llevan-
do grandes pesos, o vendiendo todo
tipo de productos, o mendigando
d i r e c t a m e n t e . . .

La infancia debería ser esa perla de
la sociedad cuidada con esmero por
todos. Un sistema sólo puede cambiar
cuando los más pequeños son el privi-
legiado punto de partida de la nueva
organización social. Basta una mirada
objetiva sobre el trato que se da a los
menores para saber el nivel ético del
resto de la población.

Queda mucho por hacer, y los
medios a disposición son pocos; espe-
cialmente los medios humanos. Para

e m p e z a r, no hay personas preparadas. Un
ejemplo claro lo proporciona el Consejo Tu t e-
l a r, un órgano municipal que se supone vela
por los derechos de niños y adolescentes.
Debería estar formado por pedagogos, psicó-
logos, personas capacitadas para lidiar con
este tipo de problemas. Pero en realidad se
trata de un puesto ejercido por personas sin la
capacidad necesaria y cuyos intereses, en

muchas ocasiones, son de cualquier tipo,
ajeno a los propios niños y niñas. En las últi-
mas elecciones del Consejo Tutelar de
Tapauá, las iglesias protestantes hicieron y
deshicieron con tal de conseguir el poder. Y,
por otro lado, los organismos encargados de
preparar la elección no estaban capacitados y
no velaron por la limpieza de la votación. En
este como en otros casos, las víctimas de la
incapacidad y mala fe de los adultos serán los
más pequeños.

Lo más triste es que siempre, detrás de
los datos y porcentajes, lo que existen son
personas, seres humanos que no son trata-
dos con la dignidad que merecen. Los más
débiles se convierten en víctimas que, con el
tiempo, entrarán de lleno en el gran círculo de
la desesperanza y el «sin-futuro».

Entre el 38 y el 40% de
los partos son de madres

adolescentes

Los niños de la zona carecen con frecuencia de escuela.
Cuando la tienen, no reúne las mínimas condiciones

(comunidad «Deus Libertou», del Lago Jacinto, Tapauá).

Niños de la Comunidad de San Lázaro, de Lábrea. 
En vacaciones, los pequeños pasan el día por las calles,
sin atención ni vigilancia de nadie y sin nada que hacer.

LOS SI N FUTURO

Padre Rodrigo Díez
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Nueva casa en Nueva Jersey
El pasado día 3 de junio tuvo lugar la bendición de la nueva

casa que la Orden tiene en Union City, en el estado norteame-
ricano de Nueva Jersey, enfrente de la ciudad de Nueva Yo r k .
Ofició la ceremonia monseñor David Arias, agustino recoleto y
obispo auxiliar de aquella diócesis. Se dedicó la casa a san
Nicolás de Tolentino, patrón de la provincia religiosa a la que
ésta pertenece.

Quedan así completadas las instalaciones recoletas de
Union City. En la nueva casa residirán los religiosos encarga-
dos de regentar el Centro archidiocesano Guadalupe para la
formación teológica de líderes hispanos, así como la parroquia
de la Sagrada Familia, contigua al Centro. Al mismo tiempo,
funcionará aquí un Centro vocacional que acogerá a los candi-
datos a la vida agustino-recoleta. Tiene ya en internet su propia
página web: «agustinosrecoletos.com/», donde se nos informa
de haber recibido ya el primer postulante.

Programas 
de «Pueblo de Dios»

A lo largo del verano, poco a
poco, se ha ido haciendo el papeleo
para que un equipo de TVE pueda
entrar en Brasil y filmar durante unos
15 días la vida en los distintos minis-
terios que los agustinos recoletos tie-
nen en el área del Amazonas. El equi-
po lo forman cuatro personas, que
elaborarán un mínimo de seis repor-
tajes para el programa dominical
«Pueblo de Dios». Aunque no hay
fecha de emisión, se calcula que
dichos reportajes podrán ser emitidos
a partir de diciembre de este año.

I Congreso de Educación OAR
En el centro El Hatillo, de Caracas, durante los días 6 al 11

del pasado enero, tuvo lugar el I Congreso de Educación de
toda la Orden Agustino-Recoleta. Bajo el lema «Sembrar para
el futuro», se dieron cita en la capital venezolana 30 represen-
tantes procedentes de 11 países de América, Europa y A s i a .
Se congratularon, en primer lugar, por haber podido celebrar,
por primera vez, una reunión que tanto echaban de menos.
Tuvieron, asimismo, la posibilidad de intercambiar impresiones
e información sobre la realidad de la vida religiosa recoleta en
relación con la educación: leyes, problemática etc. en los dis-
tintos países. En fin, comprobaron la necesidad y la posibilidad
no remota de tener un solo ideario educativo agustiniano
común a todos los colegios.

Monseñor Arias bendice la casa.

Puesta de sol en el Amazonas.

Los congresistas posan en torno al lema.


