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Lo contaba el padre Aimé
Duval, el primero y más

famoso cantautor religioso,
que recorrió en los años sesen-
ta los teatros del mundo con su
guitarra:

—Cuando yo contaba doce
años, llegó a mi pueblo un
sacerdote herido y enfermo.
Cierto día salió de paseo. Cuan-
do yo regresaba a casa, lo
encontré caído al borde de la
carretera. Me acerqué. Y me
dijo: «Voy a morir y estaba
pidiendo al Señor una persona
que me sustituya. ¿Quieres ser
tú?» Murió el sacerdote. Yo le he
reemplazado.

Hay en cada vida llamadas
constantes que resuenan en
nuestro interior. Unas son sor-
prendentes, como la que oyó
Duval siendo un muchacho;
otras discretas, casi impercepti-
bles, pero siempre constantes.
Muchos creen que la vocación es
un sentimiento, o un gusto o afi-
ción. No, la vocación es tener
oídos para oír y ojos para ver que
hay misiones que cumplir, reali-
dades que están pidiendo una
respuesta por nuestra parte.

Cuando el niño o el joven se
plantea qué ser en la vida, las
atracciones pueden ser variadí-
simas. Le atrae quizá la fama,
quizá la aventura, quizá la
seducción del dinero. ¡Qué fan-
tástico abanico de posibilidades! Por eso es imprescindible
atender al mandato: «Entra en tu interior». Sólo allí se nos dirá

la verdad, sólo allí Dios nos
hablará, nos podremos abrir al
Amor para dedicar nuestra
vida a lo que merece la pena.

Y la vida no es una decisión
única, sino que van aparecien-
do sucesivamente otras que
completan o mejoran la prime-
ra. Y Dios sigue hablando por
los hechos de cada día, casi
imperceptiblemente. Única-
mente si se aguza el oído se
podrá escuchar su voz y decir:
«¿Qué quieres, Señor, que
haga?» Porque ahora mismo
Dios llega de nuevo para decir,
a través de hechos y circuns-
tancias, que está esperando
mi respuesta.

Canta y camina quiere
ofrecer algunos testimonios
de diversas formas de llamada
vividas por distintas personas.
Todos los testimonios son con-
secuencia de haber obedecido
el «Entra en tu interior» de
san Agustín y haber querido
responder a lo que allí decía
el Señor. Esas experiencias
personales las hemos diversifi-
cado partiendo del simbolismo
de la pintura de nuestro joven
artista Iván Cano. Son caminos
distintos, variados, porque 
—como canta el poeta—,
«para cada hombre guarda un
rayo nuevo de luz el sol... y un
camino virgen Dios». Para

recorrerlo adecuadamente es necesario entrar en uno mismo,
cimiento de sentido en el camino de la vida.

C MARZO — ABRIL

La vocación no es un sentimiento, 
o un gusto o afición

A entrar en tu interior
y escuchar la llamada te ayudan en:

miratuinter ior@terra.es
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y encuentra a Dios, que está «más den-
tro de mí que yo mismo».

Esta es la historia que Depardieu
desgrana por los escenarios del mundo.
Y la aventura de Agustín encandila a la
gente, como siempre lo ha hecho. Él
siempre ha sido, para muchos, espejo en
que mirarse. Su búsqueda, su insatisfac-
ción, a todos nos palpitan en el fondo
del alma. Damos los mismos traspiés y
tenemos las mismas caídas que él. Él
mereció encontrar a Dios. Ojalá todos le
imitemos también en esto.
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Siento necesidad de volver a ti;

ábreme la puerta,que estoy llamando;

enséñame cómo se puede llegar a ti.

Si te encuentran por la fe 

los que se refugian en ti,dame la fe;

si por la virtud,dame la virtud;

si por la ciencia,dame la ciencia.

Aumenta en mí la fe,afirma mi esperanza,

acrecienta mi caridad. Amén.

Dios está más dentro de mí
que yo mismo

San Agustín iluminado, 
de Margaret Beaudette S. C. (2001).

Ora con Agustín

Entra en tu interior…

y encontrarás a Dios
Entra en tu interior…

y encontrarás a Dios

G
erard Depardieu es uno de los
actores más internacionales.
Películas como Cyrano de Ber-

gerac o Astérix y Obélix han hecho de él
un personaje tan popular como cotiza-
do. Sin embargo, como actor, tiene una
segunda vida. Lleva varios años dando
giras periódicas por los teatros y cate-
drales del mundo recitando con gran
éxito las Confesiones de san Agustín.

¿Por qué tienen éxito las Confesio-
nes? ¿Y por qué le ha dado a Depardieu
por recitarlas? Las Confesiones son la
autobiografía de san Agustín. Son,
sobre todo, el relato de sus años de
juventud. En ellas, este personaje naci-
do en el norte de África hace la friolera
de 1650 años, cuenta cómo, a medida
que estudiaba y se abría camino en la
vida, fue rompiendo con las ideas y
creencias de sus padres. Nos habla de
lo mal que lo pasó en el colegio; de lo
que le gustaba estar con los amigos, y
las gamberradas que hacía con ellos;
de los espectáculos que le apasiona-
ban… De joven, las cosas no le podían
ir mejor. Muy buen estudiante y aboga-
do número uno de su promoción, con-
siguió en la capital del Imperio un tra-
bajo extraordinario en el aparato del
Estado; tenía 33 años y un futuro profe-
sional brillantísimo. En lo personal,
vivía con una chica de la que estaba
enamorado y tenían un hijo que ambos
adoraban.

Sin embargo, su vida era brillante
por fuera y amarga por dentro. Cuenta
Agustín que no estaba a gusto consigo
mismo. No encontraba sentido a la
vida, no le llenaba. Buscaba algo más,
y lo buscó en el mercado de las pala-
bras y doctrinas; se enroló en una sec-
ta en la que se sintió engañado.

Hasta que se dio cuenta de lo que
le pasaba: estaba buscando a su alre-
dedor, atento sólo a las cosas de fuera,
mareado; cuando lo que debía hacer
era recogerse y buscar en su interior.
Allí uno se encuentra consigo mismo,
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Fernando, con sus compañeros de noviciado, en Monteagudo (Navarra). 
Es el segundo por la izquierda, en la fila del centro.

No tengo que pensar mucho para
referir la frase a mi propia vida; inclu-
so me parece que puede resumir bien
mi propio proceso vocacional.

—A ver, explícate.
He tenido una infancia y una ado-

lescencia felices entre los míos y en el
colegio. ¿Problemas en la familia?
Como en tantas otras. Aunque el
ambiente familiar era religioso, no
había compromisos serios. La primera
comunión la hice en el colegio San
Agustín y la confirmación en mi parro-
quia, aunque participaba en los grupos
juveniles del colegio.

—Llama la atención que, después de
dejar el colegio, siguieras participando en
sus actividades pastorales.

Pues fue precisamente el último año
de colegio cuando mi cabeza se empezó
a alborotar y a llenarse de dudas. Tenía
que decidir qué carrera estudiar, y con-
templaba también la posibilidad de ser
religioso, aunque esta idea la aparqué
por un tiempo. Empecé a dar catequesis
en el colegio y a participar en todas las
actividades que ello conllevaba.

Comencé a estudiar ingeniería. Los
primeros años estuve a gusto, pues tuve
la suerte de formar un grupo de gente
maravillosa, trabajadora y con valores. El
problema vino a partir del tercer curso,
cuando mis compañeros asistían con
entusiasmo a conferencias, exposicio-
nes, visitas a fábricas... y yo no. Y no era
que yo les tuviera envidia, sino que en el
fondo no me sentía realizado y satisfe-
cho. Yo sabía, por mucho que me quisie-
ra engañar, que no iba a ser feliz traba-
jando en una empresa y dirigiendo una
cadena de producción, diseñando o
haciendo controles de calidad. Sí, eran
cosas que me gustaban, pero no era lo
que yo quería para mí. Mi búsqueda o,
mejor dicho, mi pregunta clave era
cómo ser feliz y dar sentido a mi vida.

—¿Qué hacías, cómo vivías en medio
de estas vacilaciones e incertidumbre?

Durante este periodo, no dejé de
vivir mi compromiso cristiano; al con-
trario, lo fui aumentando y viviendo de

otra forma. En estos pequeños pasos que
iba dando me ayudó mucho un Camino
de Santiago que hice con mis amigos. Ese
ir esforzándome día a día sin saber si
lograría alcanzar la meta –Santiago–,
con todo el cansancio que acumulaba, lo
comparaba con mi vida real. Fue enton-
ces cuando me di cuenta de cómo Dios
nos va ayudando y, al final, ¡nos da la
perdonanza, nos perdona!

—O sea, que no ha habido nada
especialmente llamativo en el proceso
de tu vocación a la vida religiosa y
sacerdotal.

Sí puede resultar un poco llamativa
mi experiencia de trabajar en la cárcel.
Me enteré de que existía el voluntariado
cristiano en las cárceles y, sin pensarlo,
me apunté. Aquí fue donde otra pre-
gunta empezó a cuestionar mi vida. Fue
un interno el que me la hizo: «Oye, ¿por
qué vienes tú un sábado por la mañana
aquí, para estar con nosotros, siendo lo
que somos; y encima, sin cobrar nada?».
Esta pregunta y la de cómo ser feliz me
han venido rondando. A partir de enton-
ces caí en la cuenta de qué me traía la
felicidad interior que yo buscaba:
Entregar mi vida a Dios y a los demás.

—¿Por qué, en concreto, te has incli-
nado por ser agustino recoleto?

Aunque estuve barajando otros
posibles caminos, elegí ser religioso por

dos motivos: en primer lugar, porque
fue con los agustinos recoletos donde
viví todo mi crecimiento y maduración
cristiana y son parte importante de mi
historia; y, sobre todo, porque me sien-
to identificado con su forma de vida,
en la que la oración, vivida en comuni-
dad, lleva al apostolado, a vivir entre-
gados a los hombres; y todo ello vivido
con sencillez.

—Y ahora, ¿feliz en tu vida y con la
decisión tomada?

Sí. Como lo espectacular no entra
en mi vida, me siento feliz en el com-
promiso día a día y en la relación perso-
nal con Dios, que es el que, con gubia y
martillo, me va modelando para conse-
guir la imagen que Él sabe y quiere.

F ernando Martín, de 27 años y valli-
soletano de nacimiento. Alumno en
el colegio San Agustín de su ciudad.

Universitario en Valladolid y licenciado en
Zaragoza. En la actualidad, novicio agustino
recoleto. La pintura de Iván Cano y la frase
«ábrete al amor», para él, son claras.

Eran cosas que me 
gustaban, pero no lo que 

yo quería para mí

¡Oh Dios!

Escucharte es ya amarte.

Ahora comprendo la necesidad 

de volver a tu casa.

Ábreme la puerta,

que estoy llamando.

Enséñame el camino,

que quiero llegar hasta ti.

Cristo es el camino que conduce a ti.

Atráeme con la verdad de tu Palabra,Cristo;

cautívame con la belleza de tu rostro,Cristo;

ilumíname,Cristo,con la luz de tu evangelio.

Ora con Agustín

C3
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grandeza. Nuestra necesidad de sana-
ción espiritual se convierte en un grito,
en una lucha, en una búsqueda del
Maestro, del Padre. La luz comienza a
surgir y cicatrizar nuestro corazón heri-
do, al descubrir la Gracia y el Amor del
Creador que consuela nuestro dolor,
acompaña nuestra soledad y nos hace
protagonistas del renacer con Él y para Él. 

Esa búsqueda de Dios se va materia-
lizando cuando se agrieta la máscara que
cubre su identidad, cuando se acorta la
distancia con su medio familiar y social
agresor. La reconciliación, el placer por
la vida y el perdón son su nueva defensa. 

Descubren unas manos
con habilidades artísticas en el
trabajo de la madera, el hierro,
el metal..., se conjugan con la
naturaleza para retornar a su
niñez y al gozo de aprender y
soñar. Aprenden a respirar pro-
fundamente, y dejarse envolver
por las fragancias de la vegeta-
ción, el dulce cantar de las
aves… la inmensidad del cos-
mos. Agradecen tanta belleza y
grandeza celestial. 

El silencio se convierte en
su compañero en la noche: el
descanso y la paz sustentan sus
sueños, al sentirse protegidos.
Toman conciencia de sus pier-

nas, que avanzan y enriquecen su de-
sarrollo durante tres años de formación.
Reflejan su rostro en el espejo sin apartar
la mirada, sorprendiéndose de lo trans-
mitido por la calidez de sus ojos; se
encuentran a sí mismos, seguros y con un
gran proyecto de vida. 

Cada uno de estos jóvenes que,
como niños, se postran humildemente
ante su Padre amoroso, como milagros de
vida, se abandonan al cariño, al reposo y
a la alegría que les envuelve en su pre-
sencia. ¡Miro en mi interior y me encuen-
tro roto sin ti Señor! 

De nuestro cuerpo y alma emergen
sentimientos de gratitud y reconciliación;
un calor intenso inunda nuestros corazo-
nes deseosos de dar amor… y descubri-
mos a Dios en todos y cada uno de los
cambios acaecidos en nuestro ser y sen-
tir en esta Ciudad de los Niños.

INÉS PARRONDO ORDUÑA

Voluntaria en Ciudad de los Niños
Agua Caliente de Cartago (Costa Rica)

Inés Parrondo nació en Madrid hace 28 años y es
psicóloga. Lleva más de dos años ayudando a
recomponer las quiebras interiores de los niños
acogidos en una institución que los agustinos
recoletos regentan en Costa Rica.

Entra en tu interior…

y te verás roto sin Dios
Entra en tu interior…

y te verás roto sin Dios

E l dolor, el miedo, los golpes, las
lágrimas… son las cicatrices que
inundan el corazón y el alma de

muchos jóvenes que llegan a nuestra Ciu-
dad de los Niños. Su defensa, su
máscara, su armadura es la
agresión, la rebeldía, la indife-
rencia, el rencor y el odio a una
realidad que les ha negado la
oportunidad de jugar libremen-
te, de soñar, de gozar de la
niñez… de vivir. 

Muertos en vida, tocan las
puertas de esta su casa, un espa-
cio de gran belleza natural don-
de se les proporciona cobijo,
comida, bellos terrenos de jue-
go, formación profesional y —lo
más importante— un abrazo de
amor, de atención, de escucha.
Descubren una nueva realidad
donde su nombre, su voz, su ser
y hacer tienen un sentido, una
misión. Pasan a formar parte insustituible
de una obra católica de formación inte-
gral donde el aprendizaje emerge de

cada compartir, de cada sentir, de cada
mano extendida dispuesta a ayudar, de
cada palabra de aliento, del descubri-
miento del otro.

Fragmentados emocional y espiri-
tualmente, llegan a Ciudad de los Niños
en busca de una capacitación que les
permita ser alguien más a los ojos de una
familia y una sociedad que les exige, les
margina y asfixia. No se percatan de que
sus verdaderas necesidades son la aten-
ción, la orientación y el cariño.

Al convivir y compartir con otros
jóvenes que, como yo, cargan sobre sus
espaldas una dolorosa experiencia de
vida y fuertes heridas en su fe, poco a
poco comienza a surgir en nuestro inte-
rior una inquietud, un cosquilleo, una
ilusión, que se traducen en un leve su-
surro, una dulce caricia, una sonrisa. Nos
vemos inducidos a la búsqueda de algo,
de alguien que desconocemos en su

Inés, con una voluntaria brasileña, Reismária, 
y algunos muchachos de Ciudad de los Niños.

Ora con Agustín

Tú,Señor,
me llamaste,
me gritaste
y rompiste mi sordera;
brillaste,
resplandeciste
e hiciste huir mi ceguera;
derramaste tu perfume,
lo aspiré
y ahora suspiro por ti;
me diste a gustar de ti,
y me muero de hambre y sed;
me tocaste
y me abraso en la paz
que procede de ti.

Vienen fragmentados
emocional 

y espiritualmente
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lenguas y otras razas… De nuevo,
acudí a mi interior, hablé con el
Señor. Me vi iluminada.

Pues bien, en todo este recorri-
do, ni los libros, ni los maestros
humanos han sido la luz, aunque
tales medios hayan sido vehículos
estupendos y necesarios; ha sido, en
definitiva, el Maestro Interior el que
ha hecho que todo esté iluminado
con el reflejo vivo de su propia luz. Y
esta luz sólo se halla en el interior
del alma. Como aquel inesperado
fogonazo de luz que, en un momen-
to dado, repentinamente me dio a
conocer desde dentro, con inexpre-
sable luz y convicción, que Dios es
amor, el Amor. 

La interioridad, si bien tiene
cimientos de conocimiento propio,
no es repliegue sobre sí, simple
introspección, sino búsqueda de
algo más profundo y más íntimo que
el propio ser. «Señor, conózcame a
mí, conózcate a ti» rezaba San
Agustín. El final no es conocerse a sí
mismo, sino ascender hacia Dios a la
luz de su eterna Luz que brilla en el
alma cuando la gracia la habita. En
definitiva, es un entrañable y lumi-
noso encuentro con el Dios que nos
espera en el interior para hablarnos
al corazón. 

Y todo, aprendiendo de María,
maestra y modelo supremo de vida
interior. Y para gloria del Dios tres
veces santo. Gloria al Señor.

HERMANA ROSA MARÍA

Monja agustina recoleta

S
í, era una niña que pensaba
en Dios. Para mí la cosa empe-
zó cuando hallé en mi alma

de niña, sin saber cómo, una clara
intuición de la belleza y la bondad
de Dios. Me gustaba la vida con sus
atractivos: reír, jugar, el sol iluminán-
dolo todo, la vida de familia. Pero
muchísimo más, sin comparación,
me atraía encontrar a Dios en mi
interior.

Y así empezó mi aventura, el sen-
tido de mi vida. Se me regaló. Vi que
dedicarme a Dios tenía pleno senti-
do. ¿Cómo no dedicarme a amarlo, a
alabarlo? Así que irme al convento
fue cosa fácil. Sin saberlo había ele-
gido la mejor parte (Lc 10, 41).

Sí, debía abandonar todo lo que
era mío: padres, hermanos, futuro…
Y debía, con las manos vacías, dis-
ponerme a recibir la perla preciosa
(Mt 13, 46) que fulguraba en mi
interior y mi Dios me regalaba. En
adelante mi existencia iba a ser una
vida en tensión de eternidad. Y aun-
que exigía un gran esfuerzo, pues
debía vencer mi orgullo, dominar
mis malas inclinaciones, allí brillaba
la luz del Señor, que me iluminaba y
hacía ver qué era lo que valía la
pena, lo importante.

No estaba todo tan hecho como
yo me lo quise imaginar. No solo era
dejar lo de fuera, que es algo bas-
tante concreto. Había que entrar
adentro, y yo casi no lo sabía… Así
que por este camino al interior fui
avanzando entre luces y sombras,
pasos decididos y algún traspiés titu-
beante. Dudas, temores, búsqueda
siempre, a veces a tientas. Cristo es
la persona seductora que sigue atra-
yendo en el interior, pero a veces se
esconde, se difumina.

Yo tenía muchas cosas: afectos,
ideas, apegos, escrúpulos, temores,
falta de amor, ignorancias que hay
que purificar y de lo que despren-
derme, porque me estorbaban, aun-
que yo entonces no lo supiera muy
bien. Al cabo de los años una no
puede menos de advertir avances,
valoraciones más profundas. Ves una

fuerza que no ha procedido de ti ni
de recursos exteriores. Y no te lo
explicas, pero sí sabes que ha habido
una luz en tu interior que ha guiado
tus pasos. 

Y llegaban momentos de deci-
sión. Por ejemplo, la responsabilidad
recibida en el convento de guiar a
las hermanas como priora fue para
mí un reto de obediencia que me
contrariaba mucho. Acudí a mi inte-
rior, hablé con el Señor. Me vi ilumi-
nada. Lo que me disgustaba, me
empezó a ilusionar y resultó como
coser y cantar. Y lo mismo me ha
pasado también en decisiones más
arduas, en esas en que debes dar
cuanto tienes y más de lo que tienes.
Como cuando ante mí se me presen-
tó, ya a una edad madura, salir de la
patria, comenzar una vida nueva,
separarme de nuevo de todo lo
conocido y enfrentarme con otras

¡Oh Verdad, luz de mi corazón!:
que no me hablen mis tinieblas.

He ido deslizándome 
en estas realidades de aquí
y me he quedado a oscuras.

Pero incluso desde ellas,sí,desde ellas,
te he amado intensamente.

Acudí a mi interior, 
hablé con el Señor. 

Me vi iluminada

Ora con Agustín

Entra en tu interior…

tu luz es el Señor
Entra en tu interior…

tu luz es el Señor



Dame fuerzas para la búsqueda,
tú que hiciste que te encontrara
y me has dado esperanzas
de un conocimiento más perfecto.
Ante ti está mi fuerza y mi debilidad:
sana ésta,conserva aquélla.
Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia:
si me abres,recibe al que entra;
si me cierras el postigo,
abre al que llama y te ama.
Haz que me acuerde de ti,
te comprenda y te ame.
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M
iedosa, insegura, impresionable,
aprensiva, dependiente, román-
tica, fantasiosa y asmática. Esto y

más era yo de niña. Pero también compasi-
va, piadosa, caritativa, amorosa, estudiosa
y dulce. Un día, mis padres montaron un
albergue para niños con diferentes tipos de
discapacidad. A muchos de ellos se les
encontró en la calle; a otros, sus familiares
los dejaron a las puertas del hogar. Yo sen-
tía un desgarramiento en el corazón al ver
a tantos niños separados de sus padres. Mis
hermanos y yo íbamos casi todos los días a
visitarlos al salir del colegio, y los quería-
mos como si fueran nuestros. De hecho, mi
madre decía que ellos también eran sus
hijos. La vida de esta casa para niños con
discapacidad y sin padres hizo crecer mi
corazón de amor, pero también de dolor.

El hecho es que, de tanto convivir con
ellos, pensé que quizás algún día me toca-
ría tener un hijo con discapacidad. Muchas
veces me sentí desfallecer, al imaginarlo.
De día, mi temperamento fantasioso, teme-
roso y posesivo seguía igual; de noche,
antes de dormir, rezaba muchísimo para
conciliar el sueño. Y, mientras esto sucedía,
mis padres vivían preocupados por la hiper-
sensibilidad y megadependencia emocio-
nal de mi persona.

Pasó el tiempo, y un día Dios me
mandó una hija, y otro día un hijo: Maria
Fernanda y Víctor. Víctor nació con disca-
pacidad. A la más débil de cuatro herma-
nos, a la más miedosa y aprensiva, Dios
quiso enviarle un niño especial. ¡Bendito
sea Dios! Nunca se me olvidará cuando el
médico me dio cita para hacerme un
ultrasonido y programar el parto: —«Tu
hijo tiene espina bífida con hidrocefalia

secundaria». ¡Dios mío! Me has prepara-
do para decir «Sí», justo como hizo la Vir-
gen María cuando el ángel le anunció que
sería madre de Dios: Hágase en mí según
tu Palabra.

Dios me dio sabiduría y fuerza para
sacar adelante a mis hijos y llenarlos de su
amor. ¡No cabe duda de que mi fuerza es el
Señor! Yo jamás hubiera logrado hacer nada
si no fuera porque Jesús está conmigo.
—«¿Quién iba a pensar que Tere soportaría
con fortaleza nueve cirugías de su hijo,
miles de sesiones de terapia física, escribir
libros, dar conferencias, conducir progra-
mas de radio y de tele, dirigir un periódico

de 150 mil ejemplares y tener un gran lide-
razgo entre las organizaciones de la socie-
dad civil?»

Esto lo dijo mi madre hace unos años,
cuando me vio despuntar en tantas activi-
dades a favor de millones de pobres que
viven en México. ¿Quién iba a decir...?
¡Nadie! Ni ellos ni yo; mucho menos yo,
que me conozco tan bien. ¡Sólo Dios! Dios
es el que dice quién, qué, cómo, cuándo,
dónde, por qué, para qué, con qué, a
quién, para quiénes...

Y no fue hasta que conocí a los agusti-
nos recoletos cuando comprendí que no
bastaba un primer encuentro con Dios, ni el
conocerme a mí misma de manera superfi-
cial, ni sólo pedir perdón una y mil veces y
ni siquiera hacer muchas cosas «importan-
tes». Era necesario conocerme a fondo y
entrar dentro de mí, para entender mi vida
pasada; entrar dentro de mí, para conocer
mi presente y saber quién soy en realidad;
entrar dentro de mí para saberme débil 
y necesitada de Dios; para abrirme a Él y
aceptar que Cristo es la Vida y mi fuerza.

Sólo yo sé lo débil, temerosa, tímida,
dependiente y posesiva que he sido y que
aún puedo ser, si me alejo de Dios. He vis-
to el milagro del Dios que habla, trabaja y
escribe a través de esta hija suya, desde
que, con la presencia de Marifer y Víctor
en mi vida, me ha quitado la discapacidad
para amar.

TERE GARCÍA

Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta
Ciudad de México

Tere, con varias hermanas de su fraternidad de Tecamachalco (Ciudad de México).

Ora con Agustín

Yo jamás hubiera logrado
hacer nada si no fuera 

porque Jesús está conmigo

Entra en tu interior…

tu fuerza es el Señor
Entra en tu interior…

tu fuerza es el Señor
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— los peces que pululan en las aguas y
sirven de alimento, el pirarucú y el
tucunaré, el tambaquí y el dorado…

— los insectos que, al atardecer del día,
buscan en la piel del hombre el alimento
que les nutre, el carapaná y  el meruím,
la mutuca y la hormiga de fuego…

— el aroma del cafezinho, del arroz y los
frijoles, del pescado frito y la farinha
que sacian nuestro cuerpo fatigado por
la faena del día…

— el hombre y la mujer, el anciano y el
niño que mariscan, cazan y cuidan de
sus plantaciones en la playa del río…

Por todos y cada uno, y con todos
ellos, bendecimos al Creador. El conjunto
de todos y su armonía forma una escala
que nos eleva hasta Dios, a quien alaba-
mos. A Él le damos gracias por este cami-
no que nos ofrece. A Él se va por muchos
senderos y, aplicando el sentido interior y
de admiración, sin mayor esfuerzo, con-
templamos a Dios en la creación.

FRAY ELIÉCER MONGE

Misionero agustino recoleto
Manaos, AM (Brasil)

La Amazonia, un puro capricho de la naturaleza.

Has herido mi corazón,Señor,
con tu palabra y te he amado.

Pero también el cielo y la tierra
y cuanto hay en ellos,me andan diciendo
por todas partes que te ame.
Y no cesan de decírselo a todos
para que no tengan excusa posible.
De no ser así, lo mismo el cielo que la tierra
pregonarían tus alabanzas a sordos.

Toda la creación te alaba continuamente:
el hombre,con su boca dirigida hacia ti;
y las cosas creadas,
por boca de los que las contemplan,
pues ellas sirven como de escalera
para que nuestra alma,apoyándose en ellas,
suba hasta ti,
que eres el que las hizo de modo admirable.

Ora con Agustín

Ver con los ojos y mirar con 
el alma, oír con los oídos 
y escuchar con el corazón

Entra en tu interior…

contempla en las cosas a Dios
Entra en tu interior…

contempla en las cosas a Dios

E
n la vida cristiana es siempre impor-
tante la gratitud. Como seguidor de
Jesús, religioso y sacerdote, le doy

gracias a nuestro Creador por permitirme
nacer en un país —Costa Rica— donde el
sol, la tierra y el agua son fuente de ins-
piración para expresar sentimientos y ala-
banzas por la creación.

En este seguimiento de Jesús, la
Providencia divina me llevó a compartir
la vida religiosa y ejercer el ministerio
sacerdotal en un lugar del mundo bende-
cido generosamente por Dios, la región
amazónica.  Aquí el cielo, la tierra y los
ríos manifiestan la grandeza y magnitud
de las maravillas naturales de la selva
que nos ponen en contacto con el
Todopoderoso.

Para llegar a esta inspiración es nece-
sario, como dice nuestro Padre San
Agustín, aplicar los «sentidos interiores»
o, en otras palabras, ver con los ojos y
mirar con el alma, oír con los oídos y
escuchar con el corazón. Sólo arriesgán-
donos a experimentar el éxtasis de una
vida inspirada, lograremos descubrir
nuestra vocación, recordando que lo que
está alrededor de nosotros no es nada
comparado con lo que llevamos dentro.

No queremos ser turistas distraídos
que curiosean entre las maravillas natu-
rales del Brasil. Contemplamos el paraí-
so de la Amazonia como la gran catedral
levantada por la mano de Dios. Y, pos-
trados dentro de ella, con la mirada
interior acariciamos y admiramos cada
uno de sus componentes:

— su fecunda y espesa vegetación de árbo-
les frutales como el cupuaçú y la gua-
nábana, el marañón y la castaña…

— maderas tan preciosas como el mogno
y el louro, el angelím y el palo de Brasil,
que se levantan majestuosamente en
las amplias llanuras como alfombras
de variados tonos verdes surcadas por
infinidad de ríos y de afluentes, de
lagos e igarapés…

— la belleza excepcional de su flora, de la
victoria regia y los helechos; de las plan-
tas y hojas medicinales tan variadas…

— su fauna salvaje como el jaguar y el
jacaré, las culebras y pirañas, el tapir y
la capibara; las tortugas que escapan
de las redes y tarrafas, el tracajá y el
jabutí…

— las aves multicolores que surcan los
cielos, los tucanes y araras azules, el
ñambú y los periquitos…
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Breves

San Agustín nació en Tagaste
(Argelia) el año 354; el próxi-

mo 13 de noviembre se cumple
el 1.650 aniversario. Las varias
ramas de agustinos de todo 
el mundo no quieren dejar
pasar la efemérides y, por eso,
han convocado un Jubileo cuyo
lema, para este año, tiene
mucho que ver con lo que
hemos desarrollado en este
número de Canta y Camina: «En
el hombre interior habita la ver-
dad». Imitando lo que hizo san
Agustín en las Confesiones, los
agustinos «queremos recordar y
releer desde la fe nuestra histo-
ria, no para autocomplacernos,

sino para descubrir en ella una vez más los signos del amor de Dios, y
darle gracias porque de su providencia proceden todos los bienes y su
misericordia remedia todas las debilidades humanas».

AGUSTÍN CUMPLE 1.650 AÑOS

En Francia, junto a Suiza, está
Taizé, un pueblo conocido

mundialmente por su comuni-
dad monástica. En ella, más de
cien hermanos oran y trabajan
juntos buscando la unidad de la
fe y de las Iglesias. Desde hace
muchos años, a Taizé acuden del
mundo entero jóvenes que bus-
can encontrarse con Jesucristo.
La base es la oración litúrgica,
tres veces al día, junto con la
comunidad. Una oración centra-
da en el canto repetido y medi-
tado una y otra vez. Los cantos
son sencillos, y te enganchan el
corazón al Espíritu. 

Es el lugar idóneo para reflexionar y orar la propia vocación. Por eso,
este curso, desde el Secretariado de Vocaciones, han invitado a varios jóve-
nes que quisieran orar y cantar su propia vocación ante el Señor. Una sema-
na de encuentro con Jesús, una semana para beber de las fuentes de la fe,
una semana para llenarse de una Presencia que siempre está ahí, llamándo-
nos. Postulantes y aspirantes a agustinos recoletos de nuestra casa de
Zaragoza, del 15 al 22 de febrero, han disfrutado, han orado, han cantado y,
sobre todo, han vuelto renovados y animados a seguir a Jesús más de cerca.

Reza a Agustín

Bien cierto es,Agustín,
que tú nos convocas a la vida interior;
a esa vida que nuestra educación moderna,
totalmente proyectada 
hacia el mundo exterior,
deja languidecer, por producirnos hastío.
Nosotros ya no sabemos recogernos;
no sabemos meditar;
no sabemos orar.

Si conseguimos entrar en nuestro espíritu,
nos enclaustramos dentro
y perdemos el sentido 
de la realidad exterior.
Y, si salimos afuera, perdemos el sentido 
y el gusto de la realidad interior 
y de la verdad
que sólo nos descubre la ventana 
de la vida interior.
Ya no sabemos mantener
la justa relación entre inmanencia 
y transcendencia;
no sabemos encontrar
el sendero de la verdad y de la realidad,
porque hemos olvidado 
su punto de partida,
que es la vida interior,
y su punto de llegada, que es Dios.

Agustín:
espoléanos hacia nosotros mismos;
enséñanos el valor y la inmensidad 
del reino interior;
recuérdanos aquellas palabras tuyas:
«Subiré por medio del alma…»;
implanta, en fin, en nuestras almas
tu mismo apasionamiento:
«¡Oh verdad, oh verdad,
qué suspiros tan profundos subían a ti
de lo más íntimo de mi alma!».

Agustín:
sé nuestro maestro de vida interior;
haz que, recuperándola,
nos recuperemos a nosotros mismos;
que, de nuevo en posesión de nuestra alma,
podamos descubrir dentro de ella
el reflejo, la presencia y la acción de Dios,
y que, dóciles a la invitación 
de nuestra verdadera naturaleza
y más dóciles aún al misterio de su gracia,
podamos alcanzar la sabiduría:
con el pensamiento, la Verdad;
con la Verdad, el Amor;
con el Amor,
la plenitud de la Vida que es Dios.

Oración de Pablo VI 
ante el sepulcro de san Agustín (1960)

A la derecha, el padre René González 
y, detrás, el padre Francisco Javier Monroy.

EL POSTULANTADO, EN TAIZÉ


