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Contra el miedo y la desilusión, el 27 de setiembre se inaugura-
ba en Nueva York, la ciudad del atentado del 11 de septiembre
y de sus oscuras secuelas, la décima edición de Las Edades del

Hombre con el título de «Tiempo de esperanza». La muestra quiere
llevar, a través de 101 piezas maestras del arte de las iglesias de
Castilla y León, un mensaje de esperanza a través de un relato reli-
gioso. Un agustino recoleto, monseñor David Arias, obispo auxiliar de
Newark, leonés, ha servido de intermediario esencial entre las dos ori-
llas del Atlántico, con la voluntad de mostrar las bases teológicas de
un arte deslumbrante, el de su tierra, que puede ayudar a alentar las
esperanzas en la cosmópolis de Nueva York, víctima del desconcierto.

Vivimos tiempos de miedo y de una confusión desorientada. Por
eso hay que construir, con humilde constancia, esa virtud que Péguy,
el poeta francés, denominaba la virtud frágil y niña: la esperanza. Y
hay que nutrirla con alimentos sencillos pero sólidos. Por eso quere-
mos detenernos en la urgencia de la atención a la educación. 

Muchas veces se  ha  repet ido: que la niñez y la  juventud son e l por-
v e n i r,  que su educac ión garantiza  la grandeza  de  un pa ís, que  bien

merece  dar  primacía a su cuidado
ant es que a  ot ros a fanes; tantas
veces que  quizá nos resbala esa
idea  como nos resba lan cier tos
tópicos que , de tópicos, se con-
vie r ten en bienes mostrencos y por
ello irre levantes. Queremos traer  a

nuestras páginas dos instituciones sencillas, pero que  han dado ya  hon-
das y anchas rea lidades a lentando la  esperanza de  miles de  personas.

El trabajo de los agustinos recoletos en la Ciudad de los Niños de
Costa Rica desde hace más de siete lustros es, como ha declarado su
director, «una respuesta a un proyecto solidario con los pobres y de
compromiso con la mejora de la sociedad de ese país desde las raí-
ces». Que más de trescientos muchachos que se encuentran en riesgo
social por pobreza, abandono y maltrato, encuentren un ámbito de
solidaridad, de promoción personal, social y laboral es una labor ago-
tadora pero gratificante. Pero sus responsables quieren siempre más.
Por ello quieren alcanzar una revolución silenciosa pero eficaz.

En la frontera de Aragón con Navarra, acurrucado en el valle, un
convento, centrado en el amor a su Madre y Señora de Valentuñana,
cerquita de Sos del Rey Católico, cumple cien años de presencia reco-
leta. Ha sido centro de irradiación por los contornos y, mucho más
aún, centro forjador de cientos de misioneros que pasaron a América
irradiando espiritualidad católica, fomentando asociaciones, creando
vida espiritual y social. Sos supo moldear en los mejores valores una
juventud que llegaba abierta a grandes ideales. Colombia, Panamá,
República Dominicana, Estados Unidos y varias naciones centroameri -
canas recibieron de ellos la riqueza de la fe, la solidaridad de múlti-
ples iniciativas de caridad, el sentido de la dignidad.

Hay que construir la
esperanza y nutrirla

con alimentos sólidos

NOVIEMBRE — DICIEMBRE
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E N POR TADA:

Na da ni nad ie como  M aría es S igno  de
e spe ranza .  En la casa ce ntra l de
Filip inas ,  en  Quezon  C ity,  han  coloca-
do e sta magn ífica tabla de Nuest ra
S eñora de la C onsolación,  que  acaba
de lab rar un art is ta fi lip ino.  Nos sirve
ta mb ién  a nosotros como t arjeta navi-
deña . ¡Fel ices pa scuas con  M aría!
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MÁS SANTUARIO QUE NUNCA

L
os años finales del siglo XIX y los
primeros del XX fueron críticos
p ara los agust in os recole t os.

Habían sido expulsados de Filipinas,
donde llevaban casi 300 años. Si que-
rían sobrevivir, tenían que encontrar
casas y campos de labor donde reco-
locar a varios cientos de religiosos.

Uno de los lugares que les salió al
paso estaba en la provincia de Zara-
goza, casi en el límite con Navarra.
Era un enorme convento que se levan-
taba sobre un cerro a los pies de Sos,
el pueblo natal del rey Fernando el
Católico. El edificio lo habían cons-
t ru id o los carmelit as descalzos en
1718, pero su historia se remontaba al
siglo XIII , cuando menos. Era el san-
tuario de la Virgen de Valentuñana,
patrona de Sos y de toda la comarca.

Cuando los recolet os comp raron el
edificio , en 1902,  pensaban en F ilipi-
nas. Pero eran t iempos de crisis y rea-
j ust es,  y,  ant e s de  cuat ro  año s 
— en en ero de 1906— , q uedó converti-
do en semin ario para Colo mb ia.  Desde
ent onces, Sos ha mirado siempre a
Amé rica,  y de sus fraguas han salido,
t emplados, misio neros para Estad os
Unidos, Cent roamé rica,  Panamá y las
islas del Caribe. Tod os p ueden perso-
nificarse en dos obisp os de  Pa n a m á :
J osé Agu st ín Gan uza, prela do de

Bocas del Toro,  y José Lu is Lacunza,
o bispo  de David y presid ent e d e la
Conferencia Episcopal d e aque l país.

Hoy día, Sos ya no es lo que era.
De  las ilusiones misioneras de un
tiempo, queda el recuerdo en los des-
pojos de lo que fue su Museo Misional:
los animales disecados y materiales
etnográficos que antaño alimentaron
sueños. Queda también la historia, la
propia de la casa y la correspondien-
te a un área amplia de la Orden reco-
leta. En el Archivo Histórico Provin-
cial aquí instalado se conserva una
documentación que cubre casi todo el
siglo XX .

Claro que eso no es todo; es sólo
el pasado, no el presente. Actualmen-
te, la media docena de religiosos que
forman la comunidad de Sos, además
de mantener el culto en el santuario,
atienden ocho parroquias de los pue-
blos vecinos. El convento, además,
está abierto como centro de espiri -
tualidad o retiro a personas y grupos
de fuera. Y, para la Provincia de Nues-
tra Señora de la Consolación —a la
q ue p erten ece—  es lugar obligado
donde celebrar todas los aconteci-
mientos: ejercicios espirituales, pro-
fesiones, capítulos provinciales, etc.

El día 8 de diciembre, la Orden
con clu ye  el Año Mariano Agust ino
Recoleto, con el que recuerda los 75
años de su solemne consagración a la
Virgen por obra del beato Vicente
Soler . En esa misma fecha se cierra
también el Centenario de Valentuña-
na. Como no podía ser menos, ambos
a co nt ecimient o s se fund en en u n
único acto de homenaje a María.

Sos del Rey Católico clausura su Centenario y el Año Mariano

También hace 70 años se reunía la Orden en Sos. Capítulo General de 1932. Uno de los
asistentes es el beato Vicente Soler.

mailto:v@planalfa.es
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A
l cabo de un año del atentado con-
tra las Torres Gemelas, Nueva York
y todo Estados Unidos aún no han

recobrado la serenidad. Por eso hemos
recibido como un bálsamo, una terapia
inestimable para la salud mental de
todos —hispanos y anglos—, la décima
exposición de Las Edades del Hombre.

El tema no podía ser más oportuno:
«Time to Hope / Tiempo de Esperanza».
A base de 101 piezas maestras del arte
castellano y leonés,
la  exposic ión d es-
pliega toda la histo-
ria de la salvación 
—d el Para íso a  la
Resurrección— como
un mensaje de espe-
ranza para el angustiado hombre de
hoy. Muy atinadamente, el New York
Times la ha calificado como «un regalo
para la ciudad».

Pero Las Edades no a todos nos dice
lo mismo. La religiosidad de los anglo-
sajones tiene imágenes diferentes a las
mediterráneas, o carece de ellas. Por
eso, les resulta extraño el gran arte cas-
tellano. No están acostumbrados a este
tipo de iconografía religiosa, por lo que
su visita es más cerebral: van a ver arte.

Sin embargo, los que trabajamos
con hispanos en el Centro Guadalupe de
Union City, enfrente de Nueva York,
hemos visto otra cosa. Acompañar a los
hispanos en su visita ha sido una expe-
riencia memorable. Nuestra gente no se

fijaba tanto en la perfección técnica de
las obras o en el valor del oro y la his-
toria. Ellos miraban con fe y veían a
Cristo. En medio de la exposición, noso-
tros hemos rezado, hemos contemplado
el Misterio, más que el arte. Porque es
la fe la que se hace arte, y la madera o
la piedra se vuelven catecismo.

D os imágenes en par ticular  han cau-
t ivado al público hispano, dos t a llas de
Gregorio Fernández: uno de  sus cr istos

yacent es y un E cce
H omo. Su tremendo
realismo convier t e
a  este  escult or en
un «re trat ist a» de
Cr isto. H e  vist o llo-
ra r ant e  estas imá-

genes; y a algunos grupos bulliciosos,
guardar  silenc io, respet uosos ant e  e l
mar tirio de l Señor.

Mucha de esta gente desciende de
españoles, y se ha encontrado ahora
con las imágenes ante las que rezaron
sus mayores. Otros establecían la inevi-
table comparación: «Como este Cristo
es el de mi parroquia, en mi país.»
«También en mi ciudad salimos en pro-
cesión con la Dolorosa…» Era el pasado
común que había quedado en casa y
ahora venía a visitarnos.

Las E dades d el H om bre est á siendo
más que  una  exposic ión.  Supone  e l
reencuent ro con nuest ras ra íces cultu-
rales y re ligiosas, con la otra part e  de l
corazón q ue  se  quedó en la Madre

MONSEÑOR LO HIZO POSIBLE

Las dificultades para llevar hasta Nueva York Las Edades del Hombre
eran muchas. Hacía falta un contacto en esta orilla del Atlántico, y ese
«hombre en América» resultó ser el agustino recoleto monseñor David
Arias. Él es leonés y lleva 41 años en los Estados Unidos. Su trabajo entre
hispanos le ha dado gran popularidad dentro y fuera de la Iglesia de Estados
Unidos.

Por todo ello, se puso en contacto con él el director de Las Edades, el
sacerdote Antonio Menéndez. Y Monseñor no se hizo de rogar. Después de
varias entrevistas con Menéndez y el Presidente de la Junta de Castilla y
León, monseñor Arias comenzó a moverse. Él nunca ha ocultado que el pro-
yecto le ilusionó desde el principio. Tenía, para ello, tres motivos principa-
les: ante estas imágenes se había educado su fe de niño; era, además, una
manera de presentar el gran legado de Castilla y León, tan influyente en la
evangelización de América y en sus tradiciones católicas, asunto sobre el
que Arias ha publicado un par de libros; y, en fin, el Pueblo de Dios al que
él sirve como obispo necesitaba una catequesis sobre la esperanza.

Sin monseñor David Arias esta exposición no hubiera sido posible. Así
lo reconocieron los obispos españoles presentes en la inauguración, lo
mismo que el obispo anglicano de Nueva York.

Un grupo del Centro Guadalupe, 
con el padre Juan Luis, 

a la entrada de la exposición.

NUEVA YORK RECONSTRUYE 
SU ESPERANZA

Las Edades del Hombre (27 septiembre-6 diciembre 2002)

Pat ria  cuando los antepasados se  fue-
ron a A mér ica.  Y supone  también des-
cubr ir  de  dónde  procede  esa  fuerza
espirit ual que  nos hace  movernos hac ia
ade lante  a  pesar de  la  adversidad y la
muer te . 

Los hispanos seguirán dando espe-
ranza a manos llenas. La aprendieron de
sus mayores y la han traído a Estados
Unidos. Aquí la ofrecen cada día para
enriquecer a un país que se ha vuelto
desconfiado y un tanto triste. Éste ha
de ser un tiempo de esperanza. Con la
ayuda de Dios.

JUAN LUIS CALDERÓN, OAR.

Monseñor Arias (a la derecha), con monseñor
Ángel San Casimiro y los religiosos de Nueva York,
en torno al padre General, recientemente.

He visto llorar 
ante las imágenes 

de Gregorio Fernández
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La Ciudad de los Niños (CDN) de Cartago, Costa Rica, no qu
alguien ha denominado «la revolución silenciosa». Aunque
número de niños allí educados. Récord absoluto en los 45 a

Un poco de historia

La idea de crear una C iudad de  los
Muchachos fue de la a suncionista  Ma rie S aint-
Arse ne,  a l llegar a  C osta Rica y  const atar e l
urgent ísimo p roble ma  de  los muchos niños y
adolescen tes víct ima s de la marginación.  S e
recurrió  al  padre  Luis M ad ina,  fundador de la
Ciudad  de los M uchachos madrileña,  quie n
llegó  en  1958.  S u dinamismo puso en pie  e l
proy ecto , a unque con  muchas d ificulta des.  E n
1965,  el  ep iscopa do costarricense e ncomendó
su realización a los a gustinos recole tos.

De sde entonces,  buen número  de  rel igio-
sos han trabajado allí sin descanso . Su  idea de
siempre ha sido que la C DN no sea n i un refor-
matorio  ni un  orfanato,  sino una institución
f a m i l i a r.  Por el lo se ha procurado fo rmar alber-
g u e s - h o g a r,  cada uno con una «madre» al  fren-
te,  y é sta con una docena de chicos a su cargo.

Protagonistas: los muchachos

Los jóvenes que se acogen en la CDN
provienen de las clases menos favorecidas
del país. Basta decir que buena parte de los
que aquí ingresan proceden de hogares cuyo
cabeza de familia es la madre. Por si ello
fuera poco, provienen casi todos de zonas
rurales, y allí, una vez finalizada la escuela
primaria, no tienen fácil acceso a la educa-
ción secundaria o a la formación profesio-
nal. Ingresar en nuestro Centro es para ellos

la única forma de incorporarse, con garan-
tías, al sector productivo del país. 

Una vez aquí, la mayoría se acogen al
sistema de régimen interno, que cubre todas
sus necesidades. Régimen que está pensado
para ayudar a los muchachos a desarrollar su
re sponsab il idad .  Ellos e ligen  su  p rop io
gobierno estudiantil, que regula muchas de
las facetas diarias de convivencia. Y un sis-
tema de puntos —que aquí tienen valor de
moneda— premia el buen comportamiento y
aprov echa miento . D e esta  forma,  los mucha-
chos pueden comprarse  algunas  cosa s,  y  pue-
de n incluso ahorrar.

Aprender haciendo

Entre los muchachos se dan dos grandes
grupos: el mayor, casi el 88 %, acude a los
talleres; el resto, los que no tienen 6.º de
primaria, va a la escuela. Los programas y el
personal docente dependen del Ministerio
de Educación Pública.

Los talleres son la parte medular de la
Ciudad. En ellos se puede aprender los
siguientes oficios: ebanistería, electricidad,
mecánica de precisión y soldadura. La dura-
ción es de tres años. A finales del curso ter-
cero, durante seis semanas, hacen prácticas
en empresas de los alrededores. Los talleres
funcionan con el doble propósito de enseñar
produciendo. Los muebles y demás trabajos
que allí realizan son hechos por encargo de
particulares, lo que constituye una fuente
más de ingresos para la Ciudad.

Una educación completa

Est a fo rmación académica y té cnica es
uno de  los  pilares de la C iudad,  pero lo es aún
más la formación  en los v a lores  humanos y
rel igiosos.  S e pre tende v iv ir e n familia,  que
los chicos apre ndan  con  d iscip lina y  amor a
forjar su v o lun tad y  molde ar e l cará cter.  La
con viv encia , la solidar idad ,  e l e sfuerzo , la
constancia son  premiados por los educadores.

« El corazón de la C iudad — son  palabras
de l padre  D ire ctor—  es  la iglesia de  la
Institución».  A el la acuden  los mucha chos
pa ra la misa dominical .  La  ce leb ración sue le
es tar muy  b ien  cuidada y  en  el la toma n parte
los muchachos como monaguil los,  lect ores . ..

Por  su part e,  los re ligiosos impa rten  cla-
se s de  religión  en los t alle res ; hora y  med ia

semana l con  cada  grupo.  Todos los  años,  ade-
más,  se t iene la p rece ptiva  cate quesis  pa ra
r ecib ir los dist in tos sacr ame ntos.  E n ella
co laboran ,  a par t ir de  este  curso ,  grupos de
v o lun tarios,  casi todos  de la Frat ernidad
S e glar A gustino Re cole ta.  El  pasado  2 de
nov ie mbre,  por  eje mplo,  85 muchachos re ci-
b ie ron la confirmación de manos de  monse-
ñor Á nge l S an  C asimiro ,  ob ispo agustino
r ecoleto de Ciuda d Quesada.

La financiación, caballo de batalla

D ice uno  de los rel igiosos:  «E l may or
problema de la  Insti tución  ha  sido  siempr e
e l económico.  Hay  momentos  e n que nos  da
la impre sión de que v amos a tener que
c e r r a r.  Per o siempre,  a l final ,  sal imos de l
a t o l l a d e r o . »

L a may or parte  de l p resupuesto  la cos-
t ea el  Gobierno  costarricense a t rav és de
organismos o ficiales,  algunos tan  ajenos a l
ca mpo educat iv o como la Indust ria Naciona l
del  Ce me nto .  Co rreos de C osta R ica,  po r
e jemplo,  pone e n cir cu lación t odos los años
un sello nav ideño de uso  ob liga do.  El proble-
ma con  todas es tas pa rt idas oficiale s es e l
r etraso con que  llegan .  S on  más const ante s
los  ingr esos que gener amos la p ropia
Insti tución,  con la s v en tas de la le chería y  los
t alleres ,  que cubr en el 20 % de l p resupuest o.
Y  son,  e n cambio,  muy  e scasa s la s donacio-
nes;  aunque  es te año ha sido la exce pción,  a l
haberse  recibido de la multinacional B axte r
50.000 dóla res,  destinados a la  const rucción
de una nav e para la cría  de pollos .

Capacitación profesional. 
En el taller de ebanistería.

Mejoras materiales 
de este verano

• Dos nuevas canchas de fútbol.
• Sala de informática.
• Biblioteca.
• Sala de música.
• Encuadernadora. 
• Acomodación de un local para

aspirantes a agustinos recoletos.
• Gimnasio (polideportivo) 

de 54 x 24 m.
• Reforma del antiguo gimnasio.
• Construcción de una nave para la

cría de 20.000 pollos.
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 quiere envejecer; al contrario, en los últimos meses ha realizado un gran esfuerzo, que

que las novedades son muchas, esta revolución puede sintetizarse en una cifra: 320, el
5 años de historia de esta benemérita institución.
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Chorizos de hierro
o el «profe» ignorante

L legar a un lugar es tener la  humildad de oír, callar y
a p re n d e r. Uno de los primeros día s de mi e stancia en
t a l l e res, vino un muchacho a p re g u n t a rme si  se podían
hace r «chor izos»  en  los  talleres. Me quedé mirá ndole y
le  p regunté : —¿Cóm o que chorizos? —Sí, choriz os, –me
respondió. —Y cómo y de qué los  vas a hacer . Su re s -
puesta  sonó ro tunda : —Pues de hierro –era  so ldador.

Entonces  me e nteré, porque él  me lo explicó,  de que
«chorizos» son objetos  que se hacen pa ra el los en los
tiempos libres,  al ma rge n de los  trabajos de la
I n s t i t u c i ó n .Formación musical y humana.

Con el hermano Carlos Corrales (con gafas), tocando el xilofón.

La experiencia en la Ciudad de los Niños ha sido la más intensa que
he vivido hasta ahora. 

El mes que estuve en Costa Rica se me pasó muy rápido; señal de
que me encontré muy a gusto con los muchachos, con los otros
voluntarios y por supuesto con la comunidad de frailes.

Ayudé en lo que pude a la
Ciudad y lo seguiré haciendo
desde a quí. A unque  C osta
Rica no es un país prioritario
para recibir ayudas internacio-
nales, os aseguro que los chi -
cos que están en la Ciudad no
tendrían ninguna opción de
progr esar si no existiera esta
Institución de ayuda social.

Quiero agradecer con estas
líneas e l cariño que re c i b i m o s
de todos. Desde el primer
momento nos sentimos como
uno más en la comunidad y en
la Ciudad, y algo invisible que
se  siente sólo por dentr o nos sigue uniendo a ellos. 

Y, por último, quisiera destacar el trabajo de los agustinos recole-
tos: duras jornadas de sol a sol con el único fin de sacar adelante la
Ciudad de los Niños, un gran puzzlecuyas piezas son cientos de his-
torias par ticulares llenas de aristas y que cada día hay que encajar.

Cristina Blázquez Jiménez

Al salir de España, lo primero que se me pasaba por la cabeza era
el preguntarme qué iba a hacer allí. Y, curiosamente, al dejar Costa
Rica de vuelta a casa me volvía a plantear la misma pregunta. Al
despedirte de la familia sientes un vacío interior; y otro tanto te
ocur re al r egresar a casa y echar de menos a todos los amigos y los
buenos recuerdos que has vivido con ellos.

El estar allí no fue  sólo una
gratificación per so nal. Lo
más importante  fue  la am is-
ta d de  todas aquellas perso-
na s que a llí quedaron y a las
que pr ocuramos ha cerles la
vida un poc o m ás a me na.
Amena  no sólo por  nuestra
a p o rtación humanita ria, sino
p o rque  muchas de  ellas sé
p e r fe cta mente  que  nos lleva n
d e n t ro, justo e n e l mism o
lugar donde nosotr os las lle -
vamos y añoramos.

Me despido dando gracias y
mandando un fuerte abrazo a todos, y sobre todo a los agustinos
recoletos, sin los cuales no hubiese podido darme cuenta de las
cosas que nos puede dar la vida y de cómo nos enriquecemos al
compartirlas.

David Muñoz Martínez-Santos

Cris y David, los últimos voluntarios

Cristina es periodista de la Cope. David, bombero. Ambos proceden de los grupos «Universidad y Tercer Mundo» de
la Universidad San Pablo CEU. Fueron a la Ciudad el 31 de agosto, y regresaron el 28 de septiembre. Cris colaboró allí
en el área informativa (página web, tríptico informativo, clases de informática…). David hizo lo propio en el área social:
clases de primeros auxilios, actividades deportivas, gimnasia...

David y Cris (en cuclillas, a la derecha), con sus muchachos.
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fonía misional

L
a  idea e ra  senc illa : conseguir  que  el
equipo de l programa P ueblo de  Dios
llegara  hasta  nuest ra  M isión para

produc ir algunos programas donde  se
re fle je  la  realidad que  día  a  día vive  el
pueblo amazonense . S in embargo, los
obstáculos que este  proyecto sufrió ant es
y durante  su rea lización no fueron pocos.

El pr imero fue  e l lega l.  L a legisla -
ción brasileña regula  excesivamente  la
visit a de  equipos de  te levisión de  otros
pa íses.  N o se  permit e  la ent rada de equi-
pos extranje ros si no t ienen un convenio
con a lguna produc tora  nac ional. N oso-
tros nos se rvimos de  Media Ent ert aine -
m e n t,  una product ora de  Rio de  Jane iro.
Tras la  f irma de  un cont ra to de  colabora-
ción con e lla , sa lvamos los complicados
aspec tos legales,  y e l paso de  las adua-
nas no significó mayor  problema.

El segundo gran problema era e l de l
transpor te . Un equipo de  te levisión de
cuat ro personas necesit a  un mat er ia l tan
pesado como voluminoso.  L os vue los
int e rnac iones pueden  t ranspor ta r lo,
aunque antes hay que  negoc ia r los pre -
cios. E l problema mayor  estaba  en e l
transpor te  aéreo dentro de la  Misión. L os
traslados por barco son lent os,  para e l
tiempo de que  disponíamos — 21 días en
tota l: desde  e l 24 de  sept iembre  hast a e l
14 de  oct ubre — y las dist anc ias entre los
lugares donde  había  que  grabar.

Lábrea

Después de muchas horas de vuelo y
en dos avionetas —una para pasajeros y
la otra para el material—, llegaban a la
ciudad de Lábrea en la mañana del 24
de septiembre los cuatro integrantes
del equipo de TVE. En este viaje se
habían llevado su primera sorpresa: una
tormenta amazónica que hizo saltar de

los asientos a los
viajeros.

E se  mismo día
comenzaron a  gra -
bar en e l Cent ro
E speranza . A través
de  est a inst it uc ión,
present e  t ambién
en Tapauá y Pauiní,
los agustinos reco-
letos ofrecemos a
estos jóvenes for-
mación profesional
y humana, además
de un refuerzo ali -
ment ic io. Quere-
mos, de esta for-
ma, prevenir lacras sociales como la
prostit uc ión,  las drogas,  e l f racaso
escolar y la fragmentación familiar.

E l t raba jo con los enfermos de
lepra ocupó casi todo el día siguiente.
Se visitaron varias casas de personas
que han conseguido hoy una dignidad
antes negada. Se ha logrado que la per-
cepción frente a la lepra cambiase. Hoy
los enfermos viven integrados y atendi-
dos. Sin salir del área de la salud, tam-
bién se interesaron por la Pastoral del
Niño: la farmacia de productos natura-
les, el acompañamiento de los recién
nacidos y las embarazadas, etc.

La visita a una aldea indígena en el
río Ituxí cerró el trabajo en el municipio
de Lábrea. Las escenas típicas de la
vida de la aldea quedaron retratadas
junto con las labores del Consejo Indi-
genista Misionero, el órgano eclesial
que trabaja en la defensa de los dere-
chos de los indígenas.

Pauiní

E l día  30 de  sept iembre ,  una  avio-
ne t a llevó a l equipo y e l mat eria l
indispensable  hast a Pauiní,  a  hora y
media  de  viaj e . A llí les acompañ ó ot ra
de  las comunidad es d e  recole t os.
E nt revist a ron a uno d e  los «soldados d e
la  borracha». Son personas q ue , hace

más de  60 años, llegaron a  la  Amazo-
nia , animados por e l Gob ierno Federa l,
p ara  explot a r e l caucho. Cuando se
inventó e l caucho sint é t ico, e l merca-
d o cayó,  de j ando a toda  est a gent e  en
la  miser ia , abandonados por  q uienes
con gran propaganda  les habían llevado
hast a  allí.

También se ocuparon de las asocia-
ciones de productores agrarios, y del
recién nacido Centro Esperanza, que ha
comenzado a existir este mismo año. Y
otro asunto que les interesó fue el de la
construcción de pozos. Ocurre que en la
Amazonia se encuentra el 40 % del agua
dulce del mundo, a pesar de lo cual
adolece de gravísimos problemas de
abast ecimient o y de  cont aminación.
Una más de las paradojas de estos luga-
res. Terminado el trabajo, vuelta a
Lábrea el mismo día en avioneta.

Frente a la propuesta de la «telebasura», la programación de televisión tiene otras
alternativas. Pueblo de Dios, de La 2, es una de ellas. Uno de sus equipos acaba
de visitar la misión de Lábrea y la parroquia de Santa Rita de Manaus, donde los
agustinos recoletos trabajamos.

El problema mayor era 
el transporte aéreo 
dentro de la Misión

«Telemisión» española

LO QUE VEREMOS

• Centros «Esperanza».
• Leprosos.
• Indígenas.
• Caucheros.
• «Ribeirinhos».
• Sindicatos.
• C o n s t rucción de

p o z o s .
• Uso de la radio.
• Apadrinamiento 

de niños.
• Hacienda de ganado.
• Casa de retiro.
• «Favelas».

Fray Manuel Lipardo, filipino, habla a la cámara en el Centro
Esperanza de Lábrea.
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Canutama

Al día siguiente, por la mañana,
volamos a Canutama ligeros de equipa-
je, ya que el material lo habíamos
enviado por barco. Después de 35 minu-
tos de avioneta —frente a las 14 horas
que cuesta por barco—, llegamos al más
pequeño de los pueblos de la Misión.
Allí, uno de los centros de interés fue el
trabajo en el área de la salud. La
infraestructura de Canutama es, en este
sen tido,  d esast rosa :  un hospit a l en
obras que nunca terminan debido a la
corrupción, el número insuficiente de
profesionales…

También quedaron re flej adas otras
labores, como la  de  la Pastoral Familia r,
que  procura la integrac ión de las fami-
lias. Otro punt o de  inte rés fue  e l progra-
ma dia rio de  radio llevado por los misio-
neros. Y e l apadrinamiento de  niños con
ayudas provenientes de  E spaña ; además
de ent regarles una  bolsa de  a limentos,
se  busca su t ota l int egración social.

Por últ imo, se filmó la  realidad de  la
hacienda  pecuar ia  de  M assa  Puba , un
proyec t o para  conseguir  una  educa-
ción a l traba jo y e l
aument o de  la  rent a
familia r de  los aso-
ciados.  Era la  época
seca  y, para llegar
hasta  a llí,  los cua tro
miembros de l equipo
tuvie ron que  caminar dos horas de  «vara-
douro», un est recho sendero entre  la
espesura  de  la  se lva .

Foz de Tapauá

Entre Canutama y Tapauá, el viaje
se realizó en barco, viviendo las expe-
riencias normales por estos parajes: la
lentitud, la solidaridad con los habitan-
tes de las riberas del río, los mosquitos
y el festival de sonidos de la selva.

E n la  Foz de  Tapauá  y en una  comu-
nidad cercana , Tapauaz inho, pudimos
grabar  la vida  de l «r ibe irinho» y la  rut i-
na  de  la «desobriga». Los misioneros
dedican un mes,  más o menos,  a  visita r
las comunidades para  celebrar los sacra-
ment os y esta r con la  gent e:  visit an
casas y campos, dist ribuyen medicinas…

De nuevo en barco, nos desplaza-
mos hasta Tapauá. En total, sin contar
las paradas y los imprevistos —como
ayudar a un barco que tenía descargada
la batería—, unas 37 horas de navega-
ción; una nueva experiencia para quien
está acostumbrado a viajes rápidos por
cómodas autopistas.

Tapauá

El día 3 de octubre llegábamos a
Tap au á,  e l pueb lo más cercano a
Manaus. Dista de esta ciudad, capital
del Estado de Amazonas, 450 km en
línea recta, que por el río se convierten
en 1.150.

Los temas que aquí interesaron al
equipo de TVE fueron, una vez más, el
Centro Esperanza y, junto con él, la

Radio E duca t iva y 
la  casa  de  re t iros 
y formación «Casi-
cíaco»;  esta  última
está  situada  en plena
se lva , junto a un la-
go,  y es buena  mues-

tra del interés que por la formación se
toma la Prelatura.

En fin, otro de los puntos que les
interesó fue el conflicto entre los indí-
genas y los habitantes de las riberas de
los ríos. Éstos están instalados allí desde
hace décadas, y ahora son expulsados,
al quedar incluida su tierra en áreas
demarcadas como indígenas. La lucha
del pobre contra el pobre es especial-
mente triste, y en la propia Iglesia pro-
duce problemas y disensiones.

Manaus

Por  últ imo, e l
lunes 6 de  oct ubre
e l equipo se  t ras-
ladó a  Manaus. L a
Providencia nos en-
vió a  Tapauá  un
avión con capac i-

dad suficient e . E se  día  había  t enido
lugar  el primer  t urno de  las e lecciones
presidenciales,  y mandaron un avión
grande  para recoger a los policías envia -
dos a guardar e l orden durante  las e lec-
ciones. Aprovechamos y,  así,  evit amos
un via je  por  barco que  nos habr ía  re t ra -
sado mucho.

En Manaus se grabaron los aspectos
propios de una parroquia de capital que
tiene tres áreas bien diferenciadas: una
zona de clase media con características
parecidas a cualquier parroquia del pri-
mer mundo; una zona de infraviviendas
formadas por palafitos en áreas de inun-
dación, aunque en pleno centro de la
ciudad; y, finalmente, Tancredo Neves,
una de las típicas «favelas» o barriadas
de chabolas sobre terrenos ocupados.

L os religioso s de la Prelatura de
Lábrea y Manaus agradecemos la pre-
sencia del equipo de TVE, sus ánimos,
su interés y su profesionalidad. Con
ellos, se podrá cumplir esa otra fun -
ción de los medios de comunicación
de la que hablaba Olegario González
de Cardedal, el ilustre teólogo espa-
ñol: la función de dar esperanza. Así
tendremos una verdadera «telemi-
sión» española.

Los del equipo tuvieron
que caminar dos horas 

en la selva

Junto a los periodistas, posan los religiosos de Lábrea: Manuel
Silva, Miguel Ángel Peralta y Manuel Lipardo.

Pepe, a la cámara, Enrique con el sonido
y Ricardo, el redactor, grabando en el
barco de Lábrea, «Regnum Tuum», 
con la selva de fondo.

La primera cita, en Navidad
Programa Pueblo de Dios:
Lunes 23 de diciembre a las 17,20 __________ TVE 2
Sábado 28 de diciembre por la mañana _____ TVE Internacional
Domingo 29 de diciembre a las 9,30 ________ TVE 2
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Breves
«MOVIDA» ENTRE LAS MONJAS

Entre las monjas de clausura, que el año próximo se disponen a cele-
brar su cuarto centenario. Al calor de esta fecha histórica, están

haciendo gestiones para fundar sendos monasterios en Costa Rica y en
Kenia. En el país centroamericano lo harían los conventos de México;
mientras que el salto a África lo darían los españoles. 

De hecho, el pasado mes de octubre, hicieron un viaje a Kenia las
madres Presidenta y Vicaria de la federación española. En concreto,
visitaron la diócesis de Machakos, en las proximidades de la capital,
Nairobi, de donde es originaria una agustina recoleta del convento de
Carmona (Sevilla). Varias veces las había invitado el señor obispo 
de esta diócesis de casi dos millones de habitantes, de los cuales son
católicos más de una cuarta parte.

Las hermanas se han visto abrumadas por el trato amable tanto del
obispo y todos sus sacerdotes como de los muchos religiosos que han
podido visitar. El consejo de todos ha sido de llevar a cabo la funda-
ción. Esperamos que este nuevo monasterio sea una realidad en breve.
En 400 años de vida agustina recoleta contemplativa, sería el primero
en el continente africano, que vio nacer a san Agustín.

«AMAR», CLAUSURA Y LIBRO

E l número 63 de  Cant a y Camina,  primero de  2002, lo dedicábamos monográfico
al Año Mariano Agust ino Recolet o, con mot ivo del 75. º Aniversar io de  la

Consagración de  la  Orden a  la  Virgen. E n el 66, ante r ior a  ést e , dábamos cuenta  de
la ce lebración en Madrid de  unas Jornadas Marianas con nutr ida  asistencia , y ent re -
vist ábamos sobre  e l evento a l padre  Genera l.

Las conferencias aparecen ahora impresas, recogidas en un cuidado volumen
que lleva por título Madre de la Recolección. Al texto de las ponencias se añade,
a modo de complemento visual, una guirnalda de imágenes de Nuestra Señora de
la Consolación; veintiséis imágenes a todo color y de gran belleza y variedad, tanto
clásicas como vanguardistas.

El libro, «homenaje filial a la B. V. María», será presentado en Sos del Rey
Católico (Zaragoza), el día 8 de diciembre, en el acto de clausura del Año Mariano.

La madre Presidenta (en el centro) y la Vicaria,
con algunas de las jóvenes que las esperan.
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L I S TOS PARA SERVIR A LA IGLESIA

El pasado 28 de septiembre, fueron ordenados diáconos por monse-
ñor Joaquín Pertíñez, agustino recoleto obispo de Rio Branco en

Brasil, tres jóvenes recoletos: José Manuel Romero, de Madrid, el
mexicano Julio César Hernández y Roberto Sayalero, natural de
Valladolid. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia de Santa Rita de
Casia, de Madrid. Allí se dieron cita una treintena de sacerdotes, ade-
más de algunos familiares, amigos, religiosos, religiosas y  miembros
de la Fraternidad Seglar que acompañaron con su oración a los ner-
viosos ordenandos. 

Act ua lment e , José  Manuel reside en M adr id, en la misma parroquia
de  Santa  R ita , donde  est udia chino, además de e je rcer  su diaconado;
Julio César y Rober to, por  su part e,  siguen residiendo en e l convent o de
Marcilla (Navarra), donde  cursan e l últ imo año de los estudios teológicos.

Que el Señor los acompañe siempre y les haga ser fieles servido-
res, conforme al ministerio que se les ha encomendado. 

De izquierda a derecha, Roberto, José Manuel y
Julio César, con monseñor Pertínez.
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