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Nos lo han enseñado desde niños. Las obras de misericordia son catorce,
siete corporales y siete espirituales. Dar de comer al hambriento, vestir

al desnudo, enseñar al que no sabe o enterrar a los muertos son algunas de
esas acciones meritorias. ¿Pero resumen todas las obras de bondad y aten-
ción al prójimo esas catorce acciones emblemáticas? Bien sabemos que no,
que esa enumeración es un intento intelectual de resumir decenas de accio-
nes, pues las necesidades de nuestros hermanos son muchísimas más, que
se tendrían que expresar en una larguísima letanía casi inacabable.

El amor cristiano ha sido siempre original y se ha ingeniado para buscar
soluciones a las diversas necesidades. Creó hospitales, trazó caminos, edificó
escuelas, abrió comedores, se fue a atender a los ancianos. Y fueron apare-
ciendo congregaciones de religiosos que rezaron y trabajaron, educaron a
miles de personas, evangelizaron mundos lejanos, redimieron cautivos, cui-
daron enfermos, ancianos y leprosos. Y cada día surge una iniciativa para
atender a las personas más necesitadas. Porque hay todo un mundo necesi-
tado que reclama la atención de la misericordia atenta.

Hemos visto muchas veces cómo, en nuestra preocupación, los agusti-
nos recoletos atendemos emigrantes, visitamos enfermos en los hospitales,
apoyamos iniciativas de obras –puentes, pozos y conducción de agua,
viviendas–, centros de atención de niños –Ciudad de los Niños, centros
Esperanza–, etc.

En esta ocasión queremos lanzar en Canta y camina un proyecto que
tenemos entre manos para librar de la prostitución y abrir horizontes de dig-
nidad a las niñas de Fortaleza, en el nordeste de Brasil; más en concreto, en
la zona de la Barra do Ceará, de la desembocadura del río Ceará.

Hay en nuestro mundo hechos escandalosos y sangrantes. Sin duda, uno
de los más repugnantes a cualquier sensibilidad es la prostitución infantil.
Pero continuamente nos llegan datos de esa realidad apabullante por sus
miles y miles de víctimas, que claman al cielo. 

Nuestros religiosos de Fortaleza son testigos bien cercanos de esa explo-
tación. Por eso, dentro de nuestro programa de acción, los agustinos reco-
letos queremos comprometernos en el trabajo de dar a esas niñas la oportu-
nidad de formarse y liberarse de esa esclavitud. Para ello nos uniremos y
colaboraremos con religiosas que ya trabajan con ese fin.

Quizá alguien nos repita la objeción tantas veces oída: ¿Y qué significa esa
gota en el océano?  Significa mucho. Es la levadura en la masa. Podemos
seguir quejándonos de la crueldad e insolidaridad que nos rodean. Nos
pueden parecer estas iniciativas islas en un océano de egoísmo. O, por el
contrario, podemos cambiar de perspectiva, quejarnos menos y ser más
comprometidos. Entonces brotarán de nuestros labios menos reproches y
viviremos un estilo diferente.

C

Queremos comprometernos en el trabajo de dar a esas niñas 
la oportunidad de liberarse de la esclavitud
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Cuando en Brasil se ponen en marcha las Admi-
nistraciones Públicas para solventar un proble-

ma, quiere decir que éste se ha hecho incontrolable.
Es lo que indican dos documentos aprobados en
1993 y 2001 por la Câmara de Vereadores –el órga-
no legislativo municipal– de la ciudad de Fortaleza.
Ambos son fruto de sendas Comisiones de Investi-
gación: una sobre la prostitución infantil y otra
sobre el turismo sexual.

1993: La toma de conciencia

El 29 de abril de 1993 se creó la Comisión de
Investigación sobre la Prostitución Infantil en Forta-
leza. Sus conclusiones, y citamos textualmente, fue-
ron estremecedoras:

«Existe una red informal de explotación y lenoci-
nio infantil en Fortaleza. Los poderes constituidos, a
nivel estatal y municipal, el Juzgado de Infancia y
Juventud, la Policía Civil y la Policía Militar, cuando
no han sido conniventes con esta red, han hecho
omisión de su responsabilidad frente a ella».

Las consecuencias de esta comisión fueron irriso-
rias. Sobre el papel, se creó un juzgado especial para
estos delitos, el número 12, y una altisonante Comi-
saría de Lucha contra la Explotación Infantil y Juve-
nil. En la práctica, se habían puesto sobre la mesa
nombres concretos de personas y lugares, y lo único
que se consiguió es que se cerrara durante 24 horas
uno de los centros de prostitución infantil. No hubo
detenciones ni expulsiones del país.

2001: La prensa destapa 
la caja de las vergüenzas

El 29 de agosto de 2001, el periódico O Povo (El
Pueblo) titulaba: «Mujeres, por menos de 25 dólares
en Fortaleza». En el texto se reproducía un tríptico
que se estaba distribuyendo por Europa. En él apa-

recían de espaldas tres mujeres, dos morenas y una
negra, con ropas mínimas. Por 2.000 dólares, el
paquete turístico incluía vuelo directo desde Milán
y siete noches de hotel con desayuno.

Claro, que la publicidad oficial no era muy dife-
rente. En los carteles editados por el propio Ayunta-
miento de la ciudad, había más pechos de mujeres
que palmeras o jangadas, el típico barco cearense
con vela triangular.

La búsqueda del Príncipe Azul

Imagina que has nacido en una favela o barrio de
chabolas. Tu padre ha huido de casa, tu madre no
trabaja y no hay alimentos ni futuro. Los únicos tra-
bajos que te ofrecen son de 10 o más horas diarias,
por las que te pagan un salario mínimo, unos 80
euros al mes.

Éste es el mundo del que provienen las niñas y
adolescentes que, por contentar los «caprichos» de
uno de los «amables» turistas, pueden ganar hasta
20 dólares. Hagamos cuentas: por cada cliente
ganan el equivalente a 71 horas de trabajo, a razón
de 0,26 euros  a la hora. Tu cliente se convierte para
ti en un auténtico Príncipe Azul.

Seminario de San Agustín, en Fortaleza.

UN NUEVO «RENAUN NUEVO «RENA
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EN PORTADA:
Según muchos historiadores, los
primeros europeos que llegaron 
a Brasil fueron españoles. Habrían
pisado tierra en la Barra do Ceará,
donde se yergue un crucero. 
En la placa conmemorativa, figura
el nombre de José Luis Igea. 
Él, con otros agustinos recoletos 
y varios grupos de hermanas 
y voluntarios, anuncia el evangelio 
de la dignidad a los más pequeños.
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LOS INFORMES DE LA VERGÜENZA

Por cada cliente ganan 
el equivalente a 71 horas 

de trabajo

Las telenovelas se hacen realidad: noches de
hotel, viajes, vestidos, perfumes, comida… Todo lo
inalcanzable durante el día se vuelve realidad por
la noche. Como cenicientas modernas, cientos de
niños y adolescentes de ambos sexos buscan cada
noche quien los saque para siempre de la favela.
Aunque para ello haya que venderse.
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3. Comunidad de San José y Escuela Popular
«Lino Allegri»

Es el proyecto más adelantado. Atiende a 80
niños y niñas de 4 a 7 años de edad, con el objeti-
vo fundamental de atajar la desescolarización que
abunda en esa comunidad de base. Su estructura
está en el centro pastoral y popular vecino a la
iglesia de San José. Cuenta con personal cualifica-
do tanto pagado como voluntario. 

Nuestra apuesta por la educación

La provincia recoleta de San Nicolás de Tolenti-
no ha iniciado un proceso de reestructuración que
le ha llevado a fijarse prioridades y a preguntarse
en qué lugares no puede dejar de estar. La ubica-
ción aquí del seminario y el hecho de tener enco-
mendada la Barra do Ceará, le han hecho fijar los
ojos en esta dramática realidad.

El pasado 11 de marzo, tomó la decisión de relan-
zar el Centro Renacer de la Esperanza. Se ha hecho
cargo de un proyecto cuyo eje principal es la cons-
trucción de un edificio nuevo y más amplio, en un
nuevo terreno y un modo de gestión garantizado.

amplio que el que venían realizando hasta ahora.
Serán quienes gestionen directamente el centro.

Los grupos de laicos de las seis comunidades de
base del área misionera de la Barra tendrán un lugar
donde incrementar sus actividades socioeducativas.

En el nuevo Centro se contará con una infraes-
tructura suficiente para otras necesidades, como la
Pastoral del Niño, la Pastoral de la Salud, un centro
de estudios preuniversitarios gratuitos para los
jóvenes de la zona que deseen acceder a la univer-
sidad; incluso, con el tiempo, se prevé la creación de
una biblioteca y un centro de estudios universita-
rios para alumnos de doctorado o investigadores
de las áreas de sociología, estadística, psicología,
pedagogía, medicina preventiva…

El sueño es grande. El proyecto está en fase de
redacción para ser presentado a otras ONG’s que
ayuden en la subvención. Por ahora ya se han reci-
bido más de 9.000 euros en donaciones privadas
anónimas, que ayudarán a que sea realidad un sue-
ño que hoy está sobre el papel pero que –espera-
mos– muy pronto será punto de referencia para
quienes han sufrido o pueden sufrir la pérdida de
su dignidad y de su futuro.

La hermana Tania, con un niño en brazos.

ACER DE LA ESPERANZA»ACER DE LA ESPERANZA»
Quién es el Príncipe Azul

No es otro que un trabajador de clase media-
baja de un país desarrollado, que viaja a Fortale-
za para «vivir» unos días sin esa «presión de la
sociedad y la ley» de su país. No necesita ganar
mucho, puesto que lo único caro es el viaje. La
estancia y los «servicios» que busca, no le supo-
nen un quebranto económico, pues el cambio de
divisa suele ser muy favorable.

Las víctimas se sienten a menudo deseadas,
queridas, amadas por ellos. De repente se ven
con su «amigo» en ambientes lujosos y cenas
maravillosas nunca soñadas. Se convierten en la
protagonista de su propia telenovela.

UN PROYECTO PARA DAR DIGNIDAD

El año 2000, los agustinos recoletos asumieron
la atención pastoral del barrio llamado Barra

do Ceará, al norte de la ciudad de Fortaleza. 
Acababan de establecer allí un seminario que re-
cientemente ha sido ampliado. En la actualidad,
forman la comunidad cinco religiosos y 18 semi-
naristas, cuatro de los cuales empezarán su
noviciado en España a finales de este verano.

Barra do Ceará está situado en la desemboca-
dura del río Ceará; es lo que el nombre significa.
Es uno de los barrios más populosos y pobres. Tie-
ne unos 35.000 habitantes, de los cuales una bue-
na parte vive en las dunas de la playa, en casas
de barro, plástico y materiales de desecho. Es
unode los sitios señalados por el informe de la
Comisión de 2001 como lugar donde «se ha pro-
bado la existencia de prostitución infantil» en las
varias decenas de moteles que inundan sus calles.

Aquí habían surgido hasta ahora tres proyec-
tos de apoyo a la infancia y adolescencia, que ya
venían recibiendo ayudas de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos
Recoletos.

1. Hijas del Inmaculado Corazón de María 
y Centro «Pequeño Ciudadano»

Además de encargarse de la Pastoral del
Menor, estas religiosas crearon en 1993 el Cen-
tro Pequeno Cidadão, que cuenta con un espa-
cio propio. Atienden, de lunes a jueves y desde
las 14 hasta las 17,30 h., a unas 60 niñas y ado-
lescentes.

2. Misioneras de María, Madre de la Vida en la
Visitación y Centro «Renacer de la Esperanza»

Son siete religiosas que atienden a 50 niñas y
30 madres adolescentes. Se valen, para ello, de
un taller de corte y confección y otros talleres de
tiempo libre.

El eje principal es la construcción
de un edificio más amplio, en

un nuevo terreno

Algunas de las Misioneras de María que
llevan el centro «Renacer de la Esperanza».

Para esto último, a partir del mes de agosto, se
unirá al proyecto, durante al menos dos años, Inés
Parrondo, una psicóloga voluntaria madrileña que
ha dejado su huella de buen hacer y de compromi-
so cristiano en la Ciudad de los Niños de Costa Rica,
un lugar que ofrece algunas vías de trabajo asumi-
bles en Fortaleza.

Las Hermanas de la Visitación encontrarán un
hogar para su comunidad y un trabajo mucho más
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Aunque en sí sea un instrumento de
tortura y muerte, la cruz no tiene un
significado negativo. Representa la
cruz donde murió Cristo, y a través de
la cual Él derrotó a la muerte y nos dio
una nueva vida, la sobrenatural. Por
eso, para el cristiano la cruz es signo
de victoria, de la victoria.

Imagen de la parroquia de Tortuera 
(Guadalajara, España).
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Nicolás, el santo Nicolás, el santo 
La cruz aparece por todas par-

tes en la vida de san Nicolás
de Tolentino. Como cualquier
cristiano, se santiguaba, se persig-
naba, rezaba ante la cruz… Pecu-
liar suyo es su afición a signar a
los demás con la señal de la cruz.
De esta forma transmitía él la sal-
vación, incluso la salud física, a
quienes recurrían a él. Es su fun-
ción en la historia, también hoy. 
A ejemplo suyo, sus hermanos
trazamos sobre el hombre dolori-
do el signo redentor de la cruz.

7o~
Centenario

En las representaciones de san Nico-
lás, es uno de sus símbolos más fre-
cuentes: la cruz. No una cruz pequeña,
colgada al cuello como adorno; ni una
cruz grande que haga de fondo de su
figura. Es una cruz mediana, manual,
para poder mostrarla a los demás y,
primero, para poder ponérsela delante
de los ojos, como un libro en que leer.

Con la cruz en la mano

La cruz del refectorio

Orfebre que trabaja la cruz

Santo que sana con la cruz

San Nicolás signa con la cruz a un
Escuela de Rímini (siglo XIV). Conve

mágico, sino una oración. Signar a uno
es invocar sobre él la fuerza salvadora
de la cruz, encomendarle al poder pro-
tector de Dios. Sólo que, en el caso del
Santo, el efecto se multiplica. Una de
sus penitentes, Nina, creía flotar cuan-
do Nicolás le hacía la cruz al terminar
de confesar: «me parecía ser tan ligera
como un pájaro».

Y, en el caso de un enfermo, muchas
veces pasa que se cura. Al contacto
con la enfermedad, la santidad del
fraile agustino se transforma en salud.
Le pasa desde siempre; al menos
desde que tiene 32 años. Fue a visitar
a un pariente que tenía cerca de Tolen-
tino, y le vino un vecino que padecía
terribles jaquecas pidiéndole que
suplicara a Dios su curación. «Enton-
ces –dirá después el enfermo–, fray
Nicolás puso la mano sobre mi cabeza,
me hizo la señal de la cruz y me dijo:

San Nicolás gustaba de rezar delante
de una cruz. Normalmente, lo hacía en
la iglesia del convento; allí tenían la
cruz principal. Otras veces, la iglesia
estaba cerrada. Entonces no existía la
imprenta y no había estampas o foto-
grafías. La única cruz que había estaba
pintada en la entrada del comedor,
sobre la puerta. Allí se pasaba Nicolás
horas enteras, sobre todo por la noche.
También era su sitio preferido los vier-
nes, el día en que se recuerda la cruci-
fixión y muerte de Cristo. Es lo que él
hacía: revivía la pasión de Cristo y
agradecía a Dios todo lo que nos había
conseguido la muerte de su Hijo.

En el convento donde él vivió y
murió, en Tolentino (Italia), guardan
los agustinos una cruz preciosa, una
auténtica joya que, según la tradición,
hizo san Nicolás con sus propias
manos. En el oratorio titulado Vigiliae,
que se estrenó en 2004, se representa
al Santo como un orfebre manejando
el buril, labrando la cruz. Nada de ello
es cierto. Lo único que hizo Nicolás
fue conseguir fondos para pagar la
joya encargada. Más aún, lo importan-
te no es la cruz de plata, sino lo que
esta contiene. Si un convento pobre y
un fraile tan austero como Nicolás se
lanzaron a encargar una joya, es porque
tenían en casa lo que creían un trozo
de la cruz de Cristo, un lignum crucis.
En definitiva, es el amor a Cristo
sufriente en la cruz lo que les lleva a
embarcarse en esta empresa.

Nicolás tenía la costumbre de hacer
la señal de la cruz a otras personas. Es
un gesto sencillo, y en él tenía un sig-
nificado muy claro. No es un rito
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La cruz de san Nicolás, 
en el convento agustino de Tolentino (Italia).
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que hacía crucesque hacía cruces 7o~
Centenario

Estuvo rogándole a san Nicolás más de
un año. Un día estaba caminando en su
casa cuando sintió que le tapaban los
ojos con la mano. Lo primero que
pensó es que su marido le gastaba una
broma, y reaccionó irritada. Entonces
vio delante de ella a fray Nicolás, que
le hizo la señal de la cruz y le devolvió
la vista, para desaparecer de inmediato.

Durante su vida terrena y después, a
lo largo de los siglos, Nicolás ha sido
considerado un taumaturgo. En su pro-
ceso  de canonización quedan contabi-
lizados 301 milagros. Y, en el museo
del convento de Tolentino, se exponen
394 tablillas votivas que representan
otras tantas gracias recibidas y agrade-
cidas, así como 140 exvotos en plata.
Son una pequeña parte –la que se ha
conservado– de los muchos que se
fueron recibiendo entre los siglos XV y
XX. Testimonian el poder salvador de
la cruz, tanto en el plano físico como
en el espiritual, sobre todo. San Nico-
lás de Tolentino ha recibido de Dios el
encargo de mostrar la cruz y derramar
en el mundo su riqueza salvadora.

muerte del Santo. Nicolás estaba ya
muy enfermo. No podía moverse si no
era con ayuda. Apoyado en un bastón
y ayudándose de un compañero, se
encaminó a casa de Hugolino. Sólo
con verlo, éste se animó mucho y le
suplicó que pidiera a Dios por él.

Fray Nicolás le respondió:
—Ésta es una prueba que Dios te

manda para bien de tu alma. Él te ama
y por eso te exige. No dudes de que
pronto vas a ser curado.

Y se colocó junto a la cama, le tocó,
le bendijo y se puso a hacer la señal de
la cruz por todo el lado enfermo, desde
la cabeza a los pies. Inmediatamente
Hugolino comenzó a mover el pie y la
mano y todo el lado, y empezó a ver
con el ojo que tenía inútil desde hacía
más de un mes. Y, aquel mismo día, se
levantó de la cama y quedó totalmente
sanado.

Ese mismo año, ya en el mes de
septiembre, 10 ó 12 días antes de la
muerte del Santo, ocurrió otro caso
parecido. Santiago era hijo de don
Juan, el médico de los agustinos de
Tolentino. Pero toda la ciencia de su
padre no podía curar las continuas
hemorragias que padecía su mujer, de
nombre Duncella. Hasta que, un día,
los dos esposos se decidieron: irían a
ver a fray Nicolás para que él la curara.
Lo encontraron en cama, muy enfer-
mo. Le dijeron lo que querían y le
besaron la mano.

Fray Nicolás los bendijo, diciendo:
—Id con Dios. Que Él os ayude.
Y tocó a la mujer e hizo sobre ella la

señal de la cruz, al tiempo que le
decía:

—Por medio del signo de la cruz, te
cure Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo.

Y en aquel mismo momento Dunce-
lla quedó sana.

Así lo solía hacer, y así se lo piden
los enfermos. Y así lo sienten, incluso,
después de muerto. Nicolás sigue
curando mediante el tacto y la señal de
la cruz. Por ejemplo, a una tal Anfeli-
cia, que llevaba ciega cuatro años sin
que los médicos supieran qué hacer.

na ciega. 
vento agustino de Tolentino (Italia).

—Vete en paz, que Dios te ha curado».
Se ve, pues, que Nicolás tenía fama

de santo desde joven, incluso fuera de
su ciudad. Pero, a medida que pasan
los años, su santidad y el número de
curaciones van en aumento. Y los
milagros se hacen especialmente fre-
cuentes en los últimos años de su vida,
incluso cuando el Santo está ya en su
lecho de muerte. La gente lo busca, le
suplica y él cura mediante la señal de
la cruz.

El caso de Hugolino es bien claro.
Le dio una hemiplejia del lado izquier-
do, de forma que no lo podía mover, ni
veía por el ojo de ese lado. Pasó así un
mes, mientras le examinaban los
médicos, que no podían hacer nada.
Entonces recurrió a Nicolás. Pidió a
sus hijas que mandaran por él: que
viniera a verle, por amor de Dios.
Ocurría esto en 1305, el año de la



6C

Magna Luiza pertenece al instituto de las Misioneras de María, Madre
de la Vida en la Visitación. Es brasileña y lleva ya nueve años en Barra
do Ceará, dedicada a acompañar a las niñas-adolescentes que prema-
turamente se convierten en madres en un ambiente de marginación y
explotación.

«Las madrecitas 
merecen todo el cariño»

—¿Qué mueve a unas religiosas a
vivir en un ambiente tan deprimido y
dedicarse por entero a estas niñas?

Nos sentimos llamadas a ser instru-
mentos del amor y misericordia de
Dios a través de la escucha, la acogida
y el servicio. Están amenazadas unas
vidas y la dignidad de unas personas.
No podemos menos de salir a su
encuentro para devolver la dignidad a
las prematuras madres y lograr una
vida digna para sus hijos.

—Aunque será muy difícil describir
el ambiente en que trabajan, ¿podría
darnos unas pinceladas?

Tenemos aquí una población flo-
tante y en aumento, carente de estruc-
turas urbanas y muy pobre. La vivien-
da, la sanidad y la educación arrastran
dificultades enormes. La situación se
hace más grave debido a la emigración
de los campesinos a la ciudad, sobre
todo por la escasez de lluvias. El paro
es brutal. El turismo es lo único que va
en aumento; y el turismo no suele ser
el mejor portador de valores humanos.
Esta situación es el mejor magma para
que prospere el comercio sexual y
corran el alcohol y la droga sin control.

al Centro una vez por semana. Desde
el punto de vista económico, los
agustinos recoletos están siendo los
principales garantes de este trabajo;
especialmente quiero agradecer a la
familia Legarra Lopetegui la ayuda
enviada, que ha resuelto este año la
merienda del centro «Pequeño
Ciudadano».

acepten su embarazo para terminar
aceptando al propio hijo. Cada perso-
na es una historia distinta con vetas de
dramatismo que hay que tratar con
sumo tacto para lograr que se sientan
personas con dignidad.

—Actualmente, ¿qué trabajo o pro-
yecto están desarrollando?

Contamos con el centro de convi-
vencia «Renacer de la Esperanza», en
que hay locales para acoger y escu-
char a las adolescentes que Dios nos
envía día tras día, en lo cual nos sen-
timos presencia del amor misericor-
dioso de Dios. En este centro, aparte
de los valores de la convivencia y los
encuentros de formación semanales,
ofrecemos talleres de iniciación pro-
fesional: costura, informática, alfabe-
tización y artesanía. A los talleres se
inscriben muchachas de entre 13 y 21
años –sólo el 1% son chicos–, que
suelen pertenecer a familias de «alto
riesgo» (por hambre, promis-
cuidad, abusos y explotación
sexual, drogadicción, robos…).
Estas chicas tienen la oportu-
nidad de desenvolverse en un
ambiente diferente de respeto
y valoración de la persona, de
amor a la vida, de esperanza
en el futuro, de fe en un Dios
padre-madre que las ama.
Una vez al mes celebramos la
eucaristía.

—Para funcionar un centro
de estas características y poder
desarrollar tales actividades,
¿con qué medios cuentan? ¿Qué
futuro prevé para este proyecto?

Contamos, en primer
lugar, con la presencia y cola-
boración de los agustinos
recoletos. Además, nos ayu-
dan otras personas que acuden

Buscamos que acepten 
su embarazo, para terminar 

aceptando al propio hijo

Instrumentos del amor de Dios 
a través de la escucha, la acogida 

y el servicio
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En este ambiente nuestro trabajo
se centra en acompañar a las futuras
madrecitas que no cuentan con apoyo
alguno, que son rechazadas por ser
víctimas de unas relaciones sexuales
violentas. Las adolescentes no quieren
oír hablar de que están embarazadas.
Unas quieren abortar; otras, entregar
al hijo o abandonarlo. En esta delica-
da situación, nosotras buscamos que

El futuro está en manos de Dios.
De Él esperamos primero la fuerza
para que las religiosas sigamos siendo
testigos de su amor misericordioso; y,
en segundo lugar, la colaboración
personal y económica tanto de los
agustinos recoletos como de otras
personas e instituciones. Las madre-
citas merecen todo el cariño.



fonía misional

Desde la 
«Barra do Ceará»

dinarios de la eucaristía, que llevan la
comunión y visitan a los enfermos que
lo solicitan. Respecto a  la Pastoral del
Niño, ahora mismo atiende a más de
100 chiquillos, gracias a la ayuda de 
la Provincia, que desde hace dos años
costea los gastos.

Fortaleza, la capital del estado brasile-
ño de Ceará, es una ciudad con más
de 2.200.000 habitantes. Hoy día es

un centro turístico en auge donde no
paran de construir hoteles y complejos
de lujo. Pero, al mismo tiempo, alberga
una serie de míseros suburbios formados
principalmente por campesinos que,
por las periódicas sequías, huyen de su
tierra para aterrizar aquí. En uno de
estos suburbios, en la desembocadura
del río Ceará, está ubicada nuestra área
misional.

El año 2000, y por indicación de sus
superiores, el agustino recoleto Francis-
co Piérola acudió al señor Arzobispo
solicitando un lugar pobre donde traba-
jar. El Prelado nos encomendó esta área
misionera, en la que hemos levantado
un seminario para los estudiantes de
filosofía. Actualmente somos tres los
formadores: José Luis Igea, José Luis
Villanueva y Horacio Navarro.

7C

Padre José Luis Igea.

Misioneras de María, Madre de la Vida
en la Visitación. Estos dos institutos reli-
giosos han optado por dedicarse a las
adolescentes en estado de riesgo, a las
adolescentes madres y a los chicos que
tienen peligro de caer en la droga o que
padecen los efectos de una deficiente
escolarización. Les prestan atención psi-
cológica e intentan levantarles la auto-
estima y darles el sentido de dignidad
humana, al tiempo que trabajan por for-
talecer los vínculos familiares y despertar
en ellos o alimentar su sentido religioso.

El espíritu con que trabajan estas reli-
giosas es admirable, y el esfuerzo que
desarrollan no puede ser mayor; pero la
penuria material en que se mueven es
increíble. Las Hijas del Corazón de María
trabajan gratis y son mantenidas por su
congregación. Las Misioneras de María
no tienen fuente alguna de ingresos, sino
las ayudas de fuera. Sólo gracias a la
ayuda que los recoletos han enviado
desde España y México, han podido estas
religiosas dar de almorzar a los chicos.

Las dos joyas de la Iglesia de Brasil
son la Pastoral del Niño –de 0 a 6 años– 
y la Pastoral de la Salud. En nuestra área
pastoral, ésta última funciona bastante
bien, por medio de los ministros extraor-

Fiesta grande: El Día de los Niños.
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Hay abundantes moteles 
en los que se mantiene 

comercio sexual con menores

Sólo la ayuda recibida de España
y México permite dar 

de almorzar a los chicos

La situación social y económica no
puede ser más deprimente. Hay pesca
artesanal, pero los pescadores se ven
abocados al paro por la contaminación
de las aguas y la explotación abusiva.
Pequeños talleres y algunas empresas
completan el tejido industrial de esta
zona. Desde hace tiempo se vienen ins-
talando en la zona abundantes moteles
en los que a veces, a pesar de la prohi-
bición de la ley, se mantiene un comer-
cio sexual con menores; la prostitución
infantil es una lacra. El alcoholismo
destroza a muchas familias y, aunque se
ofrece puesto escolar a los más de los
chicos, muchos de éstos no acuden a la
escuela porque tienen que trabajar para
poder comer. Los jóvenes, sin dinero, 
¿a qué pueden dedicarse? La práctica
del surf y del fútbol en calles y plazas
es su única diversión.

En este mundo estamos trabajando
los recoletos junto con la Hijas del
Inmaculado Corazón de María y las

Pero, en lo relativo a la Pastoral del
Menor, hemos de reconocer que hemos
logrado bien poco. La falta de organiza-
ción en la diócesis y los nulos medios
económicos, convierten este trabajo en
algo testimonial.

Éste es el desafío que ahora tenemos.
Nuestro objetivo fundamental es que
chicos y chicas tomen conciencia de su
dignidad y vivan con esperanza en 
el futuro; que puedan tener escuela,
atención médica y alimentación. De
momento, es sólo un ideal, porque la
pobreza material origina una pobreza
más profunda que afecta a la familia
entera, por lo que hemos se sustituir a
los mismos padres en su función de
preparar el futuro de sus hijos.



DOS VETERANOS, AMIGOS DE SAN AGUSTÍN

No bien se ha terminado de editar las obras completas de san Agustín en 41 volú-
menes y edición bilingüe, latín-español, cuando aparecen dos estudios de sínte-

sis; los dos, firmados por agustinos recoletos, y los dos obra de toda una vida, de una
larga vida. Porque lo curioso del caso es que estos dos autores son ya mayores: uno
tiene 88 años, y el otro 94.

El más «joven», el riojano Tirso Alesanco Reinares, acaba de publicar un volumen
de 511 páginas titulado Filosofía de San Agustín (Madrid, Avgvstinvs, 2004). El del
navarro Francisco Moriones Benedit lleva un título muy semejante: Teología de San
Agustín (Madrid, BAC 649, 2004), y llega casi a las 800 páginas.

Tanto el padre Tirso como el padre Francisco, hasta el día de hoy, siguen llevan-
do a cabo un inestimable magisterio, sobre todo dentro de la Orden y, en especial,
con las monjas de clausura de España y la Fraternidad Seglar de Estados Unidos.

BOLETÍN DE AMISTAD
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450 AÑOS DE «EL OBISPO DE LOS POBRES»

Santo Tomás de Villanueva falleció santamente en el Palacio Arzobispal de Valencia
(España) el día 8 de septiembre de 1555. Se van a cumplir 450 años de su tránsito al

Cielo. Por eso su conmemoración se ha incluido en el trienio del Jubileo Agustiniano (2004-
2006), junto con otras tres efemérides: los 1.650 años del nacimiento de san Agustín
(2004), el 7.º Centenario de la muerte de san Nicolás de Tolentino (2005) y los 750 años
de la Gran Unión por la que se formó la Orden de San Agustín (2006).

Santo Tomás nació en Fuenllana, cerca de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real,
España) en 1486. Cursó estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, y en 1516 ingre-
só en la Orden de San Agustín, donde fue prior local, visitador general y prior provincial
de dos provincias distintas.

En 1544, Carlos V lo eligió para arzobispo de Valencia. Su rasgo más característico fue
siempre la caridad, especialmente con los más pobres. Ha pasado a la historia y a la ico-
nografía como el Santo limosnero por excelencia.

Santo Tomás de Villanueva. Mosaico de Claudio Pastro, 
en el Seminario de San Agustín, en Maringá, PR (Brasil).

Padre Tirso Alesanco. Al fondo, el monasterio de San Millán de la Cogolla 
(La Rioja, España), donde reside.

GERASA

Gerasa es, en los evangelios, la ciudad donde Jesús liberó a un
endemoniado especialmente esclavizado. En Chiclana de la

Frontera (Cádiz, España), Gerasa es un centro para el tratamiento
de enfermos terminales de sida. Se encuentra dentro de los límites
de la parroquia de San Sebastián, que regentan los agustinos recole-
tos. En consecuencia, a ellos les corresponde su atención espiritual.

Los enfermos que aquí reciben asistencia médica son 32, proce-
dentes normalmente de las poblaciones inmediatas a Chiclana, en la
provincia de Cádiz. Casi todos ellos son jóvenes en torno a los 30 años.

La labor sacerdotal de los agustinos recoletos, no por ser reduci-
da es menos importante. Ordinariamente, celebran la eucaristía
dominical los sábados por la tarde. Y están también a disposición
para confesar, administrar el sacramento de la unción de los enfer-
mos y cualquier otro servicio que se les pueda solicitar.El padre Pedro Izura preside la eucaristía en Gerasa.

Breves

Donativos
España: C.C. 0182-0923-11-0011507288 (Especificando «Proyecto Fortaleza»).

México y Estados Unidos: Casa religiosa donde le entregan Canta y camina.


