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Hace unos días, me llamó la atención en la prensa un gran anuncio de
la ONG Haren Alde. Promovía, con motivo de la Navidad, una campa-

ña para financiar en Changuinola (Bocas de Toro, Panamá) la educación de
adultos. Resaltaba que la degradación del núcleo familiar que aquella so-
ciedad sufre la causan principalmente los hombres –por el alcoholismo, la
violencia doméstica, el paro–, y que en gran parte se debe a las condicio-
nes de analfabetismo y grave ignorancia. Los misioneros agustinos reco-
letos que allí trabajan, tratan de mejorar esa grave situación con un es-
fuerzo en la educación. Y no se trata únicamente de los niños, como
siempre se ha hecho, sino sobre todo de los mayores, porque la falta de
formación los lleva más fácilmente a la degradación. Como dice san 
Agustín: «Para aprender lo que conviene, ninguna edad me parece tardía».

Cada día somos más conscientes de que la educación es el pilar fun-
damental para lograr la madurez de los individuos y de las sociedades. De
ahí que, cada día más, este asunto aparezca en las preocupaciones y de-
bates. Cambian vertiginosamente las circunstancias en que vivimos, y se
necesitan medios para que todos los elementos que confluyen en la for-
mación –familia, escuela, medios de comunicación, compañeros– ayuden
a lograr un desarrollo lo más humano posible.

La Iglesia no ha olvidado nunca el mandato de su Señor: Id y ense-
ñad… (Mt 28, 19-20). Cómo lo ha llevado a efecto lo explicaba en el si-
glo III Orígenes, uno de los grandes Santos Padres: «Cuando la Iglesia 
aún no tenía templos, ya construía escuelas». No se trata sólo de predi-
car desde el púlpito. Hay que servirse de todos los medios, y anunciar el
evangelio en la familia, en las cátedras, en la prensa. De ahí que la Igle-
sia siempre ha procurado –y procura– crear colegios y usar los medios de
comunicación.

Muchos son los obstáculos que dificultan esta labor. Tal vez el Estado
se arroga el derecho de los padres a ser los responsables de la educación
de sus hijos. O coarta la libre elección de escuela y controla la organiza-
ción de los centros. En cualquier caso la Iglesia sigue luchando a favor de
unos centros que ofrezcan a los padres una formación académica y hu-
mana de calidad.

Esta vocación los agustinos recoletos no la han vivido sólo en los
tiempos modernos, cuando cuentan con centros de enseñanza. Desde
siempre sus misioneros han estimulado la elevación cultural y personal a
través de su catequesis y predicación, de sus escuelas y asociaciones, de
sus grupos musicales. No se comprende su evangelización sin ese ingre-
diente esencial que dignifica al hombre.

Sus centros van evolucionando en muchos aspectos, aunque en su 
esencia buscan el mismo fin: formar un hombre capaz y responsable. Se mo-
dernizan las instalaciones, se cuenta con medios pedagógicos más avanza-
dos, se perfecciona la organización. Uno de los aspectos más importantes es
el esfuerzo por la integración de los alumnos, sus padres y los educadores
seglares en la vida de las escuelas. Es una interacción necesaria. Todos jun-
tos podremos lo que no se puede llevar a cabo separadamente.

Los recoletos sueñan con lo que quería Juan Pablo II: que cada uno
de sus centros sea un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, el
evangelio y la cultura, la fe y la vida.

NNoo ssee ttrraattaa ssóólloo ddee pprreeddiiccaarr.. HHaayy qquuee
aannuunncciiaarr eell eevvaannggeelliioo eenn llaa ffaammiilliiaa,, 

eenn llaass ccáátteeddrraass,, eenn llaa pprreennssaa..

EESSCCUUEELLAASS,, AANNTTEESS QQUUEE TTEEMMPPLLOOSS
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EN PORTADA:
Desde los patios de Valladolid
(España) y Querétaro (México) 
saludan bulliciosos los colegiales.
Los agustinos recoletos se 
esmeran por satisfacer sus 
expectativas y ofrecerles una 
educación que desarrolle sus
talentos y les abra el mejor 
de los futuros.
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Bucear en los archivos depara sorpre-
sas; en ocasiones, los informes oficiales
reflejan tendencias que, con el paso del
tiempo, se agudizan. Los dos primeros
párrafos no son de hoy: el primero fue
escrito en 1986 y el siguiente un año des-
pués. Desde entonces, el fondo del conte-
nido no ha variado. La «crisis» en la pasto-
ral educativa católica dura ya 30 años.
Esto es claro en los colegios que los agus-
tinos recoletos tenemos en Europa.

En América, la legislación ha permitido
mejores perspectivas; el Estado es menos
intervencionista en este campo y persiste
cierto laissez faire de las políticas liberales.
Pero hay que desengañarse: los cambios
sociológicos y en la opinión pública llevarán
la educación confesional por derroteros
diferentes a medio o largo plazo.

«El futuro de la educación privada, incluida la confesional, es
incierto. Uno no puede hurtar el sentimiento de que la administra-
ción política prepara el acta de defunción de la enseñanza priva-
da por asfixia lenta».

«Se nota en algunos religiosos cierto desencanto, no porque no
crean en la educación, sino porque envejecen y no ven que haya a
corto plazo sustitutos o compañeros de trabajo».

En Europa disminuye el alumnado y en
América se mantiene o crece. Pero en
ambos continentes cada vez menos religio-
sos se dedican a la formación, su media de
edad aumenta y varía su presencia: una
primera crisis de menos aula y más oficina;
y menos oficina y más trabajo evangeliza-
dor después. En 1974 había 72 alumnos
por cada religioso en los colegios de la Pro-
vincia de San Nicolás (exceptuado Filipi-
nas). Treinta años después, eran 177.

La lectura de esos informes hoy archi-
vados reflejan otras líneas descriptivas de
la realidad de la pastoral educativa hoy
que aún necesitan respuestas claras y
vías de solución:

• «Tratamos de reavivar el espíritu apostó-
lico (…) asegurando a los religiosos
educadores que cumplen una labor muy

NÚMERO DE ALUMNOS Y DE RELIGIOSOS PROFESORES
El auge máximo de los colegios en Europa se dio en los primeros 80, mientras que en América
se dio a mediados de los 90. La tendencia actual es la disminución de alumnado y profesorado,
excepto en Costa Rica. El único centro educativo recoleto en este país centroamericano es la
Ciudad de los Niños, donde la presencia de los religiosos tiene un contenido humano y social
diferente al de los colegios propiamente dichos.
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querida por la Iglesia» (1983). Una labor que no se puede
abandonar, con nuevas formas de presencia y gestión.

• «La vida de la escuela es absorbente y obliga al religioso a
supeditar prácticamente su vida a la labor escolar» (1985).
Menos religiosos llevan la misma carga de trabajo que
antes. El peligro de la absorción no disminuye: ha crecido.

• «Nos esforzamos por implantar una verdadera pastoral educa-
tiva, con proyección vocacional» (1985). La entrada de la «cul-
tura vocacional» en la pastoral es una necesidad ineludible: el
joven debe encontrar el estilo de vida en el que va a ser feliz,
al que está llamado, en el que la Trascendencia tiene un lugar.

• «Los religiosos soportan el acoso de la Administración y las
dificultades agravadas por el contexto sociofamiliar de los
alumnos» (1988). Muchos muestran su perplejidad por la
cada vez más compleja relación entre educadores, familia y
alumnos. Las unidades familiares, los contextos de aprendi-
zaje no reglados —como los medios de comunicación— y
las relaciones humanas en la escuela están en caótica
variación, sin un rumbo esperanzador.

• «Es necesario un proyecto de pastoral, la preparación peda-
gógica de los religiosos y la formación de profesores laicos
en nuestra espiritualidad y carisma» (1997). Hace 10 años
se lee por vez primera en un documento oficial la inserción
de los profesores laicos con la espiritualidad y carisma
recoletos, aunque ya antes se había trabajado en los mis-
mos colegios. Hoy es uno de los esfuerzos principales del
Secretariado de Pastoral Educativa.

RELIGIOSOS Y COMUNIDADES DEDICADOS A LA EDUCACIÓN
El primer gráfico muestra el número de casas destinadas a la
educación, que no ha variado. Cuando se dejó de atender alumnos
externos en Lodosa (Navarra), en 1974, se inauguró el Colegio
Romareda (cuyas instalaciones se abrieron en 1975). El segundo
gráfico muestra el porcentaje de religiosos dedicados a la
educación. Su mayor pico fue en 1984 (15,6% del total de
religiosos). 2007 comienza con el porcentaje más bajo de los
últimos 30 años (7,2%).

NÚMERO DE ALUMNOS POR RELIGIOSO EDUCADOR
El Colegio Fray Luis de León de Querétaro (México) siempre ha
tenido una gestión muy diferente a los colegios de España, con una
pequeña presencia del profesorado religioso. Pero la disminución
en los últimos 10 años de la relación «alumnos por cada religioso»
se ha debido a que tiene ahora un 20% menos de alumnos; el
número de religiosos no ha aumentado.

• «La sociedad se ve afectada por la incultura religiosa, la
descristianización de la familia y la crisis de valores. La
escuela católica es para muchos la ocasión de conocer a
Jesucristo y recibir una formación cristiana» (2000). Los
colegios son en Europa casi la única oportunidad de acce-
der a los adolescentes y jóvenes. Los que acuden a otros
ministerios, como las parroquias, son cada vez menos y su
número dejará de ser significativo en poco tiempo.
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La educación, 
un derecho fundamental

de la persona, 
se ha convertido en 

un derecho del Estado

cerrándose aulas y centros de iniciativa
social o privados. De todo ello ha resul-
tado —y éste es el punto clave— que un
derecho fundamental de la persona, la
familia y la sociedad, como la educa-
ción, se ha convertido en la práctica en
un derecho del Estado o de las Adminis-
traciones públicas.

A ello hay que añadir otro problema
que se ha ido agravando en el postcon-
cilio, cual es la presencia cada vez
menor de los religiosos en el mundo
de la educación. Algunos institutos lo
han abandonado por opción institu-
cional, luego de un discernimiento
carismático. Aunque normalmente ha
sido consecuencia de la crisis de voca-
ciones y la consiguiente disminución
de efectivos.

Aquí es donde entran en escena los
laicos. Ciertamente, aun en los centros
de los institutos religiosos dedicados de
lleno a la enseñanza, siempre ha habido
profesores laicos que desempeñaban
meritoriamente su labor. Pero hay que
reconocer que en la admisión de profe-
sores primó excesivamente la dimen-
sión académica y profesional, en detri-
mento tal vez de otras dimensiones o
valores, como la vivencia y el testimonio
de fe, el compromiso solidario o el sen-
tido de justicia.

3. Propuestas de futuro
Tenemos que acostumbrarnos a

caminar con el viento en contra, cons-
cientes del bien preciado que está en
juego y de que es la sociedad la que tie-
ne la última palabra, la que acepta una
oferta o la rechaza. Procuremos que la
oferta sea valiosa, y presentemos un
proyecto de futuro.

a) Convergencia de fuerzas

Un proyecto de futuro ha de intentar
que los padres se impliquen en la edu-
cación, y ha de buscar que la Adminis-
tración educativa legisle con vistas al
bien general, no de forma partidista, de
manera que la normativa aliente el tra-
bajo educativo y no lo obstruya, y finan-
cie dignamente la educación.

1. Un documento singular
El 28 de octubre de 1965 es una fecha

memorable en la historia de la educa-
ción. Ese día se aprobó, por 2.290 votos
a favor y 35 en contra, la declaración del
Vaticano II sobre la Educación Cristiana
de la Juventud.

Sin pretenderlo, este documento se
convirtió en una profecía sobre la edu-
cación, por cuanto la política educativa
de numerosos países se desarrollaba en
aquel momento en claro contraste con
los principios conciliares. Por otra parte,
éstos diseñaban una nueva forma de
concebir la educación, al tiempo que
señalaban el puesto de cada institución
en el complejo concierto educativo.

2. El pasado grava 
sobre el presente

En conjunto, los padres cristianos
nunca han asumido lo que el Concilio
les reconoce: su «primera e intransferi-
ble obligación y derecho de educar a sus
propios hijos». Más bien han delegado la
defensa de la libertad de educación en
determinadas instituciones privadas o
en los propios centros. Esta dejación ha
facilitado que las leyes publicadas se
hayan ido aplicando con mayor o menor
rigor y, como consecuencia, han ido

Colegio Romareda (Zaragoza, España). Religiosos y seglares, preparando la catequesis.

Colegio San Agustín (Valladolid, España). 
Misa de apertura del curso 2006-2007. Momento de las
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UUEESSTTIIÓÓNN DDEE FFUUTTUURROO
Hay que hacer 

verdaderas plataformas
de evangelización, 

no sólo centros 
de cultura cristiana

b) Formas alternativas de gestión 
de un centro

Por esto, los titulares de los centros
de iniciativa social han ido tomando
conciencia de la necesidad imperiosa
de, ante la falta de religiosos educado-
res, involucrar a los laicos en la direc-
ción y gestión de sus centros. Ha habi-
do centros e institutos religiosos que

han invertido sumas considerables en
formar a grupos de profesores para
que fueran asumiendo responsabilida-
des en todos los órdenes. Se han for-
mado asociaciones o cooperativas de
profesores que gestionan con acierto y
eficacia unos u otros centros. Todo
esto, aun conllevando dificultades, ha
sido viable.

c) El centro,
plataforma de evangelización

Sin embargo, la dificultad mayor no
estriba en la preparación de cuadros de
administrativos o gestores, sino en
lograr que un ideario se mantenga vivo
en una institución colegial. Este es el
desafío al que tienen que dar respuesta
válida los Institutos religiosos o los cen-
tros católicos concretos.

d) Ideario asumido por el laicado

Es inevitable en nuestra sociedad
aplicar el baremo a todas las realidades
para medirlas, compararlas, valorarlas y
controlarlas. La educación no se escapa
a este control. Pero ¿cómo se barema la
influencia de un ideario o si un centro
educativo es una auténtica plataforma
de evangelización? Un centro católico
ha de superar todos los controles de
calidad, pero sobre todo debe ser cohe-
rente con los principios evangélicos que

le animan y que le confieren sentido y
distinción. Un centro educativo católi-
co es, pues, el medio más idóneo para
una válida evangelización y debe aspi-
rarse a que no se desvirtúe este rasgo
específico, que es el que en último tér-
mino justifica su existencia como cató-
lico.

He aquí la tarea que al laicado le
espera y que éste debe asumir. Para esto
debe darse una identificación profunda
de los educadores con el carácter propio
del centro en que trabajan, y el titular
del centro no debe ahorrar esfuerzo ni
tiempo ni dinero para conseguir esta
identificación.

e) Presencia conjunta de laicos 
y religiosos

¿Tendrá cabida el religioso en la edu-
cación? La historia de la Iglesia abunda
en santos que se han dedicado a la edu-
cación como carisma propio y que han
fundado institutos que siguen su caris-
ma para bien de la Iglesia y de la socie-
dad. Aparte este hecho, vale aquí decir
que la grandeza de una vocación no
radica en la misma vocación, sino en la
verdad con que se vive; por esto puede
afirmarse que tiene plena validez la pre-
sencia de un religioso en la escuela,
siempre que, ante todo, testimonie que
es religioso.

La presencia del laicado en la escuela
no es antagónica con la de la vida con-
sagrada, pues ambos géneros de vida
caben en la vida de la Iglesia y, por tan-
to, en la actividad educativa. Es más,
desde una espiritualidad de comunión,
no han de verse como antagonistas, sino
como dos formas complementarias de
educar y evangelizar.Colegio San Agustín (Chiclana de la Frontera, Cádiz, España). En clase de religión.

de las ofrendas.



El 14 de septiembre 
de 2006 fue aprobado

en Consejo
extraordinario 
de ministros

Junto al título
técnico, hoy
piden el de
bachillerato

El flamante Colegio Técnico 
San Agustín, en la ciudad de los niños
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prevé, además de las asignaturas básicas
y la especialidad, impartir clases de infor-
mática, música, religión, dibujo técnico y
educación física.

Se está preparando todo según el idea-
rio educativo agustiniano. Se pretende
involucrar y formar en la misma línea a
todo el personal docente y administrativo
que, aunque subvencionado por el
Ministerio, va a ser nombrado y dirigido
por los religiosos. 

Todos estos cambios se realizan en
beneficio de los muchachos, los cuales
son el ser y el hacer del día a día en la
Ciudad de los Niños. Ojalá seamos capa-
ces de valorar la gran obra que el Señor
nos encomendó hace más de 40 años a
los agustinos recoletos, sin los cuales pro-
bablemente el Centro no hubiera llegado
a ser lo que es hoy.

La Ciudad de los Niños, situada en
Cartago (Costa Rica), siempre se ha

considerado una obra social de acogida a
niños en situación de riesgo social. Sin
embargo, además de dar acogida y acom-
pañar a estos adolescentes, la Ciudad es
también un centro educativo, donde se
imparte una formación integral. Algunos
de los alumnos, además de su formación
profesional de siete horas diarias en los
talleres,  asistían voluntariamente duran-
te cuatro días a la semana al colegio noc-
turno por espacio de tres horas. En sus
comienzos acudían a la ciudad de
Cartago; desde hace nueve años reciben
clase en las instalaciones de la Institución,
aunque no siempre han sido muy satis-
factorios los resultados.

Durante muchos años, los muchachos
se han preparado en los oficios que tradi-
cionalmente se han impartido: ebaniste-
ría, electricidad, soldadura, mecánica de
precisión y agropecuaria. El buen desem-
peño de muchos de ellos en el mundo
laboral, ha demostrado que la labor reali-
zada ha merecido la pena.

Pero hoy en día esto no es suficiente.
Cuando se gradúan de su especialidad y
comienzan a buscar trabajo les piden, en
muchas ocasiones, junto al título técnico,
el de bachillerato, o al menos el de cuar-
to ciclo, los ocho primeros años del siste-
ma educativo costarricense. Lo mismo
sucede en algunos de los talleres adonde
acuden para hacer prácticas.

Por este motivo, llega el
momento de acomodarse a
los nuevos tiempos y reali-
dades con el objetivo de
continuar ofreciendo una
educación de calidad. Se
solicitó al Ministerio de
Educación Pública la crea-
ción del Colegio Técnico San
Agustín en Ciudad de los
Niños. El 14 de septiembre de 2006 fue
aprobado en Consejo extraordinario de
ministros y ya se han hecho las matrículas
de este año en esta nueva modalidad.

Con el nuevo plan de estudios, los
jóvenes asistirán al colegio durante media
jornada y dedicarán la otra media al taller,
alternando los horarios por semanas. En
este plan se tienen en cuenta las adecua-
ciones curriculares para quienes tengan
dificultades en el aula o en el oficio. Y se



Miguel Ángel explica al Gobernador 
del estado de Amazonas 

la situación y posibilidades del Centro.

día. Si por los barrios del pueblo de Lábrea
hubiese centros Esperanza para 3.000 ado-
lescentes, estarían todos llenos. No hay
cosa peor que dejar a un adolescente a su
aire, en la calle y en lugares calurosos. En
los países donde los muchachos están ocu-
pados en clase, la delincuencia, la prostitu-
ción infantil, las bandas, no existen o pue-
den ser controlados.

—Desde Brasil y con tu experiencia
de dos continentes, ¿cómo crees que
tendría que ser la educación en
España, Méjico o Costa Rica?

No soy nadie para dar un consejo y
menos en lugares cuya realidad no conoz-
co. Lo que yo viví en la educación en
España y lo que estoy viviendo aquí, se
parece bien poco. Pero, como educador,
siento que las actitudes esenciales son las
mismas en todos los países. Es fundamen-
tal poner mucho amor; así nunca te equi-
vocas. Pero un amor exigente. Tratar a los
alumnos como si fuesen tus hijos, de forma
que en cualquier momento y en cualquier
decisión busques solamente su bien.
Dialogar y conversar sin cansarse; escu-
charles. Llegar a tener una relación tan
estrecha con los padres que lleguen a ver
que tú siempre quieres el bien de sus hijos.

—Qué diferencias ves entre la edu-
cación de España y la de ahí?

Muchas y grandes. Primero en la pre-
paración que tienen los educadores.
Cuando llegué en 1988 la mayoría de los
maestros de las escuelas habían estudiado
solamente la enseñanza general básica.
Cinco años más tarde se implantó el bachi-
llerato, en el que se estudiaba el magiste-
rio. Y, pocos años después, vinieron profe-
sores universitarios a dar a nuestros maes-
tros cursos de capacitación durante cuatro
meses al año. El nivel ha mejorado mucho.

Otra gran diferencia es la actitud de los
padres. En España, los padres han estudiado
y son muy exigentes con el centro y los pro-
fesores, están pendientes de la educación de
sus hijos, sus tareas y exámenes, etc. Aquí,
muchos padres son analfabetos, se confor-
man con que los hijos vayan a la escuela y
no les den problemas; pero no se preocupan
de que aprendan.

Otra diferencia es la infraestructura
educativa, que aquí es muy deficiente. Otra
es el tiempo que el estudiante pasa en la
escuela: como mucho, cuatro horas y
media. El resto del día, el muchacho está
en la calle o delante de la televisión, sin
ningún ambiente de estudio en casa, ni
espacio ni exigencia.

7Cfonía misional

En Europa y en América,
dentro y fuera de clase
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Padre Miguel Ángel Peralta

Uno de los últimos logros del Centro Esperanza: la banda de instrumentos de viento.

—¿Cuando fuiste de misionero,
pensabas que tendrías que dar clase,
como has dado en Canutama?

No se me pasaba por la cabeza. Mi 
preocupación era aprender algo de enfer-
mería: poner inyecciones, medir la ten-
sión…, y aprender a arreglar motores.
Después, cuando llegué, vi que la necesidad
en la escuela era muy grande, y para eso sí
estaba preparado. Durante muchos años di
clase en Canutama de 7 a 12 de la mañana
y desde las 6 de la tarde a las 10 de la
noche. No me cansaba. Me ayudó mucho a
conocer a los alumnos y sus familias, así
como gentes de otras Iglesias, y también a
que me sintiesen más cercano a ellos.

—¿Cómo fue el salto de las aulas
al Centro Esperanza?

Dejé la escuela porque llegó un
momento en que ya estaba suficientemen-
te atendida por gente del pueblo. Surgía
otra necesidad: atender a los adolescentes
cuando salen de clase. La peor escuela es
la calle, y en ella pasan más de la mitad del

Miguel Ángel Peralta Soret (Villafranca de Navarra, 1952) es sacerdote agustino recoleto
desde 1976. Durante 12 años, estuvo dedicado a la formación y a la enseñanza en España.
Del Colegio San Agustín de Valladolid dio el salto, en 1988, a la misión de Lábrea, en la
Amazonia brasileña. Allí se dedicó durante años a la enseñanza, para embarcarse luego en la
educación integral que, desde 1994, se da en los centros Esperanza, especie de escuelas de
artes y oficios creadas y sostenidas por los agustinos recoletos.
De todo ello nos habla este testigo y protagonista de la educación a uno y otro lado del
Atlántico.

Es fundamental poner
mucho amor; así nunca

te equivocas
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En mensaje dirigido como regalo de Reyes a toda la familia
agustino-recoleta, el prior general, Javier Guerra, ha decla-

rado el año 2008 Año Vocacional Agustino-Recoleto (AVAR).

Acaba de concluir el 2006, y con él han pasado las cele-
braciones que llevaron a declararlo Año Misionero Agustino-
Recoleto (AMAR). El presente año, 2007, se convierte así en
un compás de espera y preparación a la efemérides del pró-
ximo año.

En su mensaje, Guerra manifiesta la confianza que tiene:
«Con seguridad que, en todos los países de la geografía
agustino-recoleta, surgirán importantes iniciativas, espe-
cialmente entre los jóvenes, que muevan a muchos a sen-
tirse interpelados por el seguimiento de Cristo, con la posi-
bilidad de vivirlo de distintas formas dentro del carisma
agustino recoleto».

www.agustinosrecoletos.com

UN ESCULTOR Y UNA VIRGEN

En la capilla de la Casa de Formación San Agustín de Las Rozas (Madrid) se
ha colocado recientemente una bella imagen de nuestra Señora de la

Consolación. Es una talla de 65 centímetros. El escultor, José Ignacio Ferrer
Mora-Figueroa, ha vuelto a plasmar en madera su sentimiento estético y reli-
gioso. Dos figuras, María y Jesús, pero una escena entrañable en que madre
e hijo se buscan la mirada. Ambos, vestidos con túnicas judías. La correa,
distintivo de nuestra Señora de la Consolación, es tomada suavemente por el
niño mientras contempla el gesto sereno de su madre.

El artista confiesa su intención en esta obra: «He querido mostrar en esta
Virgen joven y sencilla la íntima relación madre-hijo, y también su misión de
mediadora con un doble gesto de ternura maternal con su hijo y mostrándo-
nos con su otra mano abierta una segura confianza». 

Ferrer realizó hace unos veinte años una imagen de nuestra Señora de la
Consolación para la parroquia que los agustinos recoletos atienden en Roma.
Ahora ha vuelto a tratar el mismo motivo, pero ha imprimido a la figura de
Jesús un aire menos judío y ha logrado establecer una viva relación entre las
dos figuras, interrelación ausente en la estatua romana.

Desde comienzos de año, ha entrado en funcionamiento la
página web oficial de la Curia General de la Orden. Se

suma a las ocho que representan a cada una de las provincias
agustino-recoletas. Además de enlazar con todas ellas, reser-
va espacios propios para cada uno de los departamentos de la
Orden: secretariados, institutos, ONG Haren Alde, Fundación
OAR… Y también tienen su lugar las distintas congregaciones
que componen la familia agustino-recoleta, así como la
Fraternidad Seglar OAR.

En esta página web pueden encontrarse algunos de los
documentos definitorios del carisma recoleto, como la Forma
de vivir y la Regla de san Agustín. E igualmente se ofrece el
calendario litúrgico de la Orden, así como la agenda del prior
general y la convocatoria del 2008 como Año vocacional.

Tiene también su sección de noticias; y, en recuadros des-
tacados, da cuenta de los acontecimientos interprovinciales
que están teniendo lugar.

Breves


