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Con este titular –y el lema del cartel que sirve de ilustración–
no se pretende hacer publicidad de la fundación homóni-

ma ni del mp3 del cantante mexicano Alejandro Fernández. Se
intenta ofrecer a los lectores algunos testimonios de vida en
que el corazón ha desempeñado un papel decisivo; testimo-
nios de personas que se han jugado –o se están jugando– la vi-
da “a corazón abierto”.

En la era de las telecomunicaciones y la informática, cabría
pensar que ciertos términos de significado afectivo, simbólico
o espiritual quedarían arrinconados. Pero un elemental ras-
treo en internet muestra que ocurre todo lo contrario. El sím-
bolo por antonomasia que es el corazón aparece millones de
veces. De él se habla con frecuencia como órgano fisiológico;
pero, sobre todo, se ve como centro de la vida afectiva, fondo
del ser humano, santuario del amor. En este último contexto
debe interpretarse la frase que abre el presente editorial: “A
corazón abierto”.

En el mundo de la medicina, se habla de operaciones “a co-
razón abierto”, que siempre suponen especial riesgo. Y, en el
ámbito de las relaciones interpersonales, quien se expresa “a co-
razón abierto” manifiesta su vida interior sin doblez, es de fiar.

Por todas estas ricas con-
notaciones, elegimos la ex-
presión como título de este
boletín de tema vocacional,
en el que van a desfilar di-
versas personas que viven su
vocación “a corazón abier-
to”. Personas que, en defini-
tiva, se han dejado conducir
por el amor, en su significa-
do más auténtico de obla-
ción y entrega. 

Es célebre la frase del pen-
sador francés Gabriel Marcel:
“Amar a una persona es de-
cirle: —Tú para mí no mori-
rás”. Efectivamente, el amor
auténtico lleva en sí la etique-
ta de la perennidad, rasgo di-
fícil de entender en nuestra
cultura del “usar y tirar”.

Además, los testimonios
que aquí ofrecemos son 

VVaann aa ddeessffiillaarr ddiivveerrssaass 
ppeerrssoonnaass qquuee vviivveenn ssuu 

vvooccaacciióónn aa ccoorraazzóónn aabbiieerrttoo

auténticos, expresan abiertamente su sentir, sus proyectos, sus
limitaciones, el motivo que les ha llevado a vivir el amor en 
una u otra vocación, en un estilo u otro. Han arriesgado a con-
tarnos algo de su intimidad, sin pretender proponerse como
modelos a imitar, sino como unos aprendices que esperan 
ayudar a otros con el relato de sus titubeos.

Todo amor es siempre nuevo, por lo que sólo hay un maes-
tro, Dios, que es amor. Todos los demás somos aprendices en la
escuela del amor de Dios.

Finalmente cabe escuchar, acoger “a corazón abierto”, sin
poner barrera alguna al mensaje recibido. Sólo en una actitud
así es fácil y fructífera la comunicación. Quienes hablan a co-
razón abierto merecen que se les escuche de igual manera.
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EN PORTADA:
Es obligado presentar de entrada
el logo vocacional de este año
2007. La página primera viene a
ser un comentario ceñido a su
lema. Y en la sexta se toma pie del
motivo central para componer una
oración vocacional. Todo este
número de CyC quiere ser un 
testimonio. Recoge un manojo 
de voces y experiencias de fe de
procedencia muy distinta. En todas
ellas resuena la llamada del Señor,
que hoy sigue interpelando.
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Douglas Beard, inglés de 28 años, con

título universitario en informática, se con-

vierte a la fe católica, deja su mundo laboral

y, en medio de una profunda zozobra, entra

en la Orden de Agustinos Recoletos con el

propósito de ser sacerdote. He aquí su pro-

pio relato.

Nací en 1979 en Enfield, junto a Londres, en
una familia que no era cristiana. Mi adolescencia y
juventud las recuerdo como un poco tristes, siem-
pre echando en falta algo, aunque no sabía qué.
Con 19 años fui a la Universidad de Plymouth, al
sur del país. Fue una época muy interesante, pero
también un tiempo de búsqueda de la felicidad.

Con la gracia de Dios y la ayuda de los amigos,
me hice católico y fui bautizado en mayo de 2001.

Después de acabar la Universidad, me costó
bastante encontrar un buen trabajo. Fue la peor
época de mi vida. En aquel tiempo, Dios era para
mí alguien que estaba en el cielo, en los sacra-
mentos, pero no en mi vida. La gente me daba
consejos sobre cómo orientar mi vida, especial-
mente mi madre, que me animaba a ser profesor.
Pero yo lo que sentía era un gran deseo de seguir a
Cristo; un deseo que se resolvía en interrogantes
de todo tipo: ¿cómo? ¿por qué? ¿qué quiere el
Señor de mí? En estos momentos difíciles tuve
suerte, y me entrevisté con algunos sacerdotes
experimentados y prudentes. En estos encuentros
con ellos descubrí mi vocación.

Pero la vida nunca es fácil. Tenía un trabajo en
un hospital, ganaba un buen sueldo, no me gusta-
ba la idea de ser sacerdote. Tampoco era un
santo, ni me creía el más adecuado para estas
cosas. No dejaba de darle vueltas y me angustia-
ba. Decía en mi interior:

—Por favor, Señor, ¡no me hagas beber este
cáliz!

Por entonces fui a Honiton (Devon) a ver a los
agustinos recoletos. Estuve allí tres fines de
semana, aunque en realidad sólo necesité dos. En
el segundo fin de semana sentí que la Orden de
Agustinos Recoletos era el lugar que el Señor que-
ría para mí.

Mis padres no se mostraron entusiasmados
con mi decisión, aunque tanto ellos como mis her-
manos y la mayoría de mis amigos la respaldaron.

A finales de 2005, ingresé en la casa de for-
mación San Juan Stone, de Londres, mientras
estudiaba en el seminario de la diócesis de West-
minster. Para mí fue un año muy bueno. El proble-
ma era que allí no podía recibir la formación ade-
cuada para la vida religiosa. Por eso, en agosto de
2006 pasé a España a vivir y estudiar en la Casa
de Formación San Agustín de Las Rozas (Madrid).

Mi estancia en Las Rozas ha sido en ocasiones
muy difícil y, sinceramente, no sé cuál será mi
futuro, pero confío en Dios. Estoy contento ahora
por seguir al Señor y estoy abierto al futuro. Si
Dios quiere, espero ser sacerdote, pero mi cora-
zón ahora está abierto a los planes del Señor.

Este es el proyecto de mi vida, mi vocación.
Soy un tonto, un pecador, tengo miedo… y no sé
qué quiere hacer el Señor conmigo. Pero veo que
eso es lo que Dios hace en la Biblia: elige a los
que nadie quiere, a los pobres, los jóvenes, los
pecadores… Yo soy uno de ellos: Douglas Beard.

Douglas Beard

Douglas, con sus compañeros en Las Rozas,
durante la liturgia de las horas.

YYoo lloo qquuee sseennttííaa eerraa uunn ggrraann

ddeesseeoo ddee sseegguuiirr aa CCrriissttoo

ECO AGUSTINIANO

¡A ti la alabanza, a ti la gloria, 
fuente de las misericordias!
El único descanso mío eres Tú.
Tú nos liberas de los errores 
que constituyen nuestra miseria; 
Tú nos pones en camino, 
nos consuelas y nos dices: 
—¡Hala, a correr! Yo os llevaré, 
seré vuestro guía.

(Confesiones VI, 16,26).
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Fe
Personalmente, he de reconocer que tengo

suerte: soy creyente practicante. Pertenezco a
una familia practicante y he tenido una forma-
ción cristiana. Quizá los primeros momentos
especiales, en los que uno nota que está arro-
pado, acompañado y ligado de forma íntima a
Dios, hayan tenido lugar durante las conviven-
cias espirituales que organizaba el colegio en el
que estudié, el San Agustín de Valladolid.

No soy creyente porque quiera serlo; algu-
nos de mis amigos ateos dicen que les gustaría
creer y no pueden. Yo quiero ser creyente por-
que ya lo soy, y por eso me esfuerzo en seguir
siéndolo. Y, además, encuentro motivos objeti-
vos suficientes: que el mundo tenga una lógica
poética; que la historia sea progresiva y cohe-
rente; que tengamos un referente ideal que
siempre nos lleve a mejorar; que exista la justi-
cia y, por encima de ella, la bondad; que no
esté nunca solo…

Momentos de duda los tengo todos los días;
al fin y al cabo, los medios en que me muevo
no son muy creyentes. Pero no encuentro prue-
bas para no creer. Si Dios desaparece de mi
vida, yo me convierto en la persona más impor-
tante del mundo, y eso es un poco pretencioso.

Testimonio
La fe cristiana me da un punto de vista y

también un lugar concreto dentro de las situa-
ciones. Vivimos en una época en que los “alter-
nativos” somos los que seguimos los valores
tradicionales. Mi fe me hace postmoderno. Yo
no oculto mis creencias, aunque tampoco hago
alarde de ellas. La gente con la que me relacio-
no sabe que soy creyente y eso me da un papel
referencial y respetado dentro del grupo.

No sólo eso. Si la gente sabe que soy cre-
yente, no puedo por menos que intentar ser fiel
a esa imagen. Mantener una cierta coherencia
resulta ser un ejemplo en determinados
ambientes en los que no se plantean que se
pueda ser católico y culto, o incluso católico y
“normal”. Además, rezo.

Compromiso
Yo no he renunciado a la buena vida. Sé que

no llegaré muy lejos sin un sacrificio personal
más acusado, pero de momento no he dado
ese paso. Me gusta pasármelo bien, de fiesta
con los amigos, viajando por ese mundo feliz y
de colores que presenta la publicidad.

Soy consciente de que no soy creyente sólo
para mantener las apariencias, o evitarme con-
flictos familiares, o no plantearme las cosas.
Sin embargo, alguna vez se me ha reprochado
no tener un mayor compromiso en forma de
voluntariado, y no dejan de tener razón. Mi
capacidad para sacrificar mi tiempo es muy
pequeña.

Iglesia
He dicho al principio que soy creyente y

practicante. Son infinitos los testimonios de
aquellos que se dicen creyentes pero no practi-
cantes por culpa del mal ejemplo de la Iglesia.

A mí eso me parece una excusa. Quien cree, se
esfuerza por mejorar lo que está mal, no aban-
dona a la Iglesia para tener una fe personal.
Quien no quiere creer, no creerá igual. Claro
que la Iglesia, cuando menos, debería ser lo
más intachable posible para una institución con
una parte humana. Cuando haya errores, corre-
girlos de una forma ejemplar.

Y tiene que ser un referente coherente. No
tiene que amoldarse a los nuevos tiempos; sólo
demostrar que vale igual ahora que antes.

Santiago Bellido Blanco (Valladolid, 1970) es arquitecto y dibujante. Se gana la

vida como profesor de dibujo en una universidad de Oporto (Portugal). Fuera de las

aulas, el dibujo y la pintura son su pasión y modo de expresión.

El color de fondo en su vida lo pone la fe. De ella y de su compromiso cristiano en

la Iglesia nos habla.

El mundo del dibujante, desde su ojo derecho.

QQuuiieenn ccrreeee,, ssee eessffuueerrzzaa ppoorr

mmeejjoorraarr lloo qquuee eessttáá mmaall 

ECO AGUSTINIANO

Que te alabe, Señor, mi alma por
tus criaturas, 
pero que no se apegue a ellas.
Pedí a todas las cosas que me
rodean: 
“Habladme de mi Dios, 
ya que vosotras no lo sois.
Decidme algo de él”. 
Y me gritaron con voz poderosa: 
“Él es quien nos hizo”. 
Mi pregunta era mi mirada; 
su respuesta, su belleza.
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¿¿UUnnaa rreelliiggiióónn aa llaa ccaarrttaa?? NNoo,, ggrraacciiaass

más necesito creer en Dios. Vivir la fe es vivir
contra corriente, cuando quieren convencerte de
que no está de moda;más bien lo ven como algo
ñoño y retrógrado”.

Es lógico que una persona de fuertes convic-
ciones no pueda mantenerse encerrada en sí
misma, sino que irradie en su entorno luz, dina-
mismo,pasión, compromiso.Y así le pasa a Glo-
ria que,aunque dice que “Dios te llama en cosas
pequeñas, del día a día”, afirma que “tendría-
mos que formar parte activa en la sociedad dan-
do ejemplo de nuestra fe”,y recuerda dos frases
de la última visita de Juan Pablo II a España:“Se
puede ser moderno y seguir fielmente a Jesu-
cristo” y “Las ideas no se imponen, se propo-
nen”. Por esto Gloria echa de menos que
“muchos cristianos no tengan valor para pro-
clamar, en ciertos círculos, que lo son y que, por
tanto, no se avergüenzan de serlo”.

Nos cuenta que se educó en un colegio de
monjas, donde fue completando la formación
cristiana recibida en la familia.Claro que su rela-
ción con Dios se fue haciendo mucho más pro-
funda a medida que cumplía años y, sobre todo,
a raíz de casarse y tener hijos.

“Uno de los días más felices de mi vida fue
el día en que me casé. Noté, especialmente, la
presencia de Dios y una inmensa felicidad. No
dejo de dar gracias a Dios por el marido que me
tenía reservado. Lógicamente, los del naci-
miento de mis hijos fueron los otros cuatro días
mejores de nuestra vida. Recuerdo que en mi
último parto, en el mismo paritorio, encomen-
dándome a la Virgen y a Dios, sólo me venía a
la cabeza una canción: —Tomado de la mano,
con Jesús yo voy… Y estaba, así, cantando,
feliz y relajada. En definitiva, fiándome de Dios
y dejándome llevar por Él”.

Se le pregunta a Gloria si merece la pena 
creer en Dios hoy, y responde sin vacilaciones:

“Absolutamente. La sociedad de nuestro
tiempo se encuentra sedienta, en continua bús-
queda espiritual y creando absurdos dioses. Es
una sociedad sin valores de ningún tipo.Quieren
una religión a la carta y sin ningún tipo de sacri-
ficios o renuncias. Es en este ambiente, en el que

Casada y con cuatro hijos,Gloria Maurer Sans es madrileña de 36 años.En su juventud se licen-
ció en Historia del Arte y ejerció después la docencia.Actualmente, su dedicación principal es
la educación de los hijos. Ella se confiesa laica comprometida, sin adscripción a ningún movi-
miento o grupo eclesial.

Por gracia de Dios, puedo considerarme una
persona de fe. La fe es el motor de todas mis
acciones.Así, en los destinos dentro de la Orden,
o en las pruebas y problemas que sean, en el fon-
do decido por fe.

Y creo que la fe es mi principal aportación a la
sociedad. Por eso no la escondo; al contrario,
hago por mostrarla a los otros, con respeto a
todos, con bondad. En realidad, es la misma fe lo
que me empuja hacia los demás, a salir al encuen-
tro de todos y a ser más cercano a los problemas
de la gente.

De esta forma, en mi pequeña medida, cola-
boro en la construcción de un nuevo orden de
cosas. Comienzo por mí mismo, procurando

Sixto Calvo Hernández (Muro de Ágreda,
Soria, 1929) es sacerdote agustino recoleto
desde 1955. Su entera vida ministerial ha
transcurrido en distintas parroquias de Espa-
ña. En todas es recordado por su sencillez y
por la sensibilidad ante el mundo de la pobre-
za. La raíz está en la fe.

“estar al loro”, no dejarme “comer el coco”, ejer-
citar el sentido común, ser el mismo en privado y
en público. En todo momento y sin ambages, me
defino como persona cristiana, religiosa, con
todos los derechos y deberes de cualquier ciuda-
dano.

E intento influir en los demás, creando comu-
nidad, grupos de personas con inquietud de cam-
bio, de avance, de transformación integral. Pro-
curo hacer en mi ámbito vital lo que la Iglesia
realiza en el mundo: proclamar la paz y el perdón,
ser constructor de la civilización del amor, man-
tener la fidelidad a Jesucristo mediante una cons-
tante humanidad con el mundo.

Gloria, con tres de sus hijos.

Tomada de la mano, 
con Jesús yo voy…

MMii pprriinncciippaall aappoorrttaacciióónn

El sentimiento de frustración de Gloria ante
los cristianos a medias queda contrarrestado en
la misma Iglesia, según sus propias palabras,por
la entrega de los misioneros y la oración de las
monjas de clausura.

ECO AGUSTINIANO

Te invoco, Dios mío, 
misericordia mía, 
que me has creado, 
y que no me has olvidado 
aunque yo me haya olvidado de ti. 
No abandones a quien ahora te
invoca. 
Mira, yo te amo.
Sólo sé una cosa: 
que me va mal lejos de ti, 
y que toda riqueza que no eres Tú, 
mi Dios, 
es pobreza.
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conjunto, fui descubriendo un mundo maravillo-
so que poco a poco me llenaba por dentro.Todas
estas vivencias estuvieron acompañadas de una
sencilla pero profunda amistad con Jesús.

Otro acontecimiento que marcó mi vida de
fe, fue la profesión simple de los consejos evan-
gélicos en la vida agustino-recoleta.Vincularme
estrechamente a la vida religiosa significó para
mí algo así como un salto en el vacío. Por un
lado me comprometía en una empresa que yo
sentía que me desbordaba; por otro me abría al
mundo de la fe y la confianza en Dios, quien
puede hacer su obra a pesar de nosotros. Hasta
el momento estoy muy contento de dicha
opción, aun cuando me ha supuesto dificulta-
des, exigencias y renuncias.

Sin embargo, la existencia humana no es
un camino de rosas. También me ha tocado
experimentar el dolor y la angustia, y ello me
ha llevado en ocasiones al enfado y el repro-
che a Dios.Yo no sé como se lo toma Él, pero a
mí me ayuda a desahogarme y a familiarizar-
me más con Él. Hasta ahora tengo la expe-
riencia de salir fortalecido de estas crisis, así es
que lo seguiré haciendo mientras me funcio-
ne. Porque yo creo en la presencia de un Dios
cercano, que nos quiere mucho y que desea
dignificar nuestra vida.

A Fabián Martín Gómez (Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, 1981) le falta un año
para ordenarse de sacerdote. Es agustino recoleto y vive en Las Rozas (Madrid). La expe-
riencia que nos cuenta es la de una gran familia: primero la suya carnal en Jalisco; luego
la familia religiosa. La fe y la vocación brotaron espontáneamente.

Fui descubriendo un
mundo maravilloso que
me llenaba por dentro

Cuando dices que eres católico, y más allá, que
eres catequista, todo el mundo reacciona. Unos te
tratan como si fueras tonto y hubieras vivido toda
la vida en una cápsula haciendo bolillos. Otro des-
cargan sobre ti todas sus frustraciones respecto a
la Iglesia, porque están rebotados. Otros te salen
con la teoría científica, para decirte que Dios no
existe.Aun así, a mí me gusta “pervertir” un poco
a mis amigos y decirles que creo en Dios y soy cate-
quista: ¡por lo menos nos da un buen rato de arduo
debate!

Para mí, sin embargo, creer en Dios es funda-
mental. Y no es nada que ate, que restrinja; sino
una experiencia muy liberadora que da un barniz
diferente a todas las cosas de la vida.A Dios no lo
veo lejos, en las nubes o más allá, sino en cada

Raquel Romero Marcos está terminando
5.º de Psicología y es becaria de investiga-
ción. Sigue siendo, al mismo tiempo, cate-
quista de confirmación en su parroquia de
Madrid y forma parte de los equipos de pas-
toral juvenil y de animación vocacional de los
agustinos recoletos.

una de las personas que me rodean: en los besos
de mi madre, en las risas de los niños, en los enfa-
dos de mis hermanas…

Y tengo de mi vida de fe momentos imborra-
bles. Uno en concreto fue el de mi confirmación:
estaba rodeada de todos mis amigos recibiendo
el don del Espíritu Santo. Me sentí muy cercana a
Dios, como tocada por Él… No sé, la verdad es
que era una sensación muy agradable y de
inmensa alegría.

Otro fue el del encuentro con Juan Pablo II en
Cuatro Vientos, en mayo de 2003. De entonces
me quedó la sensación de unidad.Tantos jóvenes
reunidos por una fe, me dio un montón de ener-
gía. Yo pensaba que éramos menos, pero todos
nos unimos y surgió algo muy bonito.

CCrreeeerr nnoo eess nnaaddaa qquuee aattee

LLaa pprreesseenncciiaa ddee uunn DDiiooss cceerrccaannoo
C5

Formar una familia grande, ni más ni menos
que 13 miembros contando a papá y a mamá,
tiene sus inconvenientes principalmente de
orden económico, pero es una gran riqueza.
Para mí, mi familia es un verdadero regalo, por
el que no dejo de dar gracias a Dios.

Una experiencia familiar que nos ha mar-
cado a todos los hermanos es que, al ser
muchos, mis padres las pasaban canutas para
sacarnos adelante. Esta situación nos movió a
buscar la forma de ayudar con algún ingreso
extra. Mi hermano mayor y yo comenzamos a
trabajar desde muy temprana edad ordeñan-
do vacas para un señor del pueblo.Así, por las
mañanas madrugábamos a ordeñar vacas,
después íbamos al colegio y por las tardes vol-
víamos al trabajo.

Cuando terminé los estudios básicos en mi
pueblo me planteé, con cierta preocupación, lo
que quería hacer de mi vida, y me incliné por
intentar una experiencia de seguimiento radi-
cal de Jesús en la vida religiosa y sacerdotal.

El ingreso en el seminario marcó mi vida.Este
paso significó mucho para mí: por una parte,
salía del seno familiar, con todo lo que ello sig-
nificaba; por otra, me integraba a una nueva
familia que compartía mis mismos ideales. En

ECO AGUSTINIANO

Penetré en mi interior, 
siendo tú mi guía.
Pude hacerlo 
porque tú me prestaste tu ayuda.
Entré y vi con el ojo de mi alma
una luz inmutable.
No esta luz vulgar y visible.
Era una luz de potencia superior;
como sería la luz ordinaria
si brillase mucho con gran 
claridad
y llenase el universo de esplendor.
¡Oh eterna verdad,
verdadera caridad
y amada eternidad!
Tú eres mi Dios.
Por ti suspiro día y noche.
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Te invitamos a fijarte en la manzana del cartel de la prime-
ra página. Es grande, madura. Está abierta, pero no rota.

Las partes en que se abre son desiguales; el corte entre
ambas no es limpio, sino irregular. Se ve también una peque-
ña “herida” en la parte derecha, donde la piel está levantada.

Ahora vamos a ir haciendo un paralelismo. Nos fijamos en
nuestro corazón. Piensa cómo está: ¿cerrado sobre sí mismo
o abierto?

Si está cerrado, piensa por qué; qué tendría que pasar para que
lo abrieses; ante quién lo abres…
Si está ya abierto, piensa si lo está totalmente, como la
manzana; piensa si tu entrega es total, a quién, por qué,
para qué.
Por último, mirando a la “herida” que tiene la manzana:
¿abrir tu corazón te ha causado heridas, decepciones, dis-
gustos…?

Yo quiero, Señor, 
fijar la mirada en mi interior.

Quiero abrir los ojos del corazón
y con 'nuevos ojos de ver' mirar la luz

y buscar el bien y la belleza,
la verdad y el amor 

en mi corazón escondido y silencioso.
Quiero, Señor, construir mi vida desde la Vida.

Quiero levantar mi vuelo 
desde una libertad responsable.

Quiero hacer verdad en mi camino 
desde la Verdad.

Quiero, Señor, vivir el amor 
y el servicio desde el Amor.

Señor Jesús: yo quiero 
un sentido para mi vida.

Quiero crecer 
en búsqueda 

de razones para mi existencia;
encontrar el ideal, 

la norma, 
el modelo de ser hombre.

Quiero, Señor Jesús,
orientar mi vida, darle rumbo;

saber la razón de mi origen, 
de dónde vengo.

Quiero que el río de mi vida 
tenga en ti su manantial.

Quiero saber la razón de lo que haga en la vida;
saber si mi vida vale la pena vivirla.

Quiero que el sentido de mi vida seas Tú.
Quiero saber hacia dónde camino,

saber cuál es el destino 
y la meta de mi vida.
Quiero que Tú, Jesús, 

seas el final de mi camino.

Señor Jesús:
no quiero muletas que no me dejen ir lejos,
ni soportes que no aguanten mi libertad.
No quiero parches para mi camino,
ni caretas para mis problemas.
No quiero manos que me empujen,
ni que den cuerda a mi fracaso.
No quiero quedarme en la cáscara de las cosas
mientras mi corazón se muere de hambre.

No quiero optar por la muerte, 
por la destrucción,

por las cosas que se acaban, 
por el humo de pajas.

No quiero vivir desde la
superficie, desde la piel.
No quiero ser vida vacía, 
vida gastada.

Señor Jesús:
quiero pedirte 

fuerza para optar.
Fuerza para optar 

por una fe recia en ti;
por un proyecto de vida;

por los necesitados de ayuda.
Fuerza para optar por una vida sin término;
para optar 
y vivir siempre decidido a comenzar de nuevo.

Señor Jesús, abre mis ojos a la luz de tu verdad,
a los valores de tu Reino.
Abre mis ojos a la bondad y a la ternura, 
al perdón, a la sencillez.
Señor Jesús, abre mis ojos a los valores que no se acaban.
Señor Jesús, abre mis ojos más allá de tu muerte:
a la luz y la libertad de tu Resurrección.

OOrraammooss ppaauussaaddaammeennttee
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Lui prepara la celebración del Nuevo Año chino, el pasado 18 de febrero en Las Rozas.

—Un joven chino venido a Europa
respira libertad por todos los sitios. No
siente ningún control en la sociedad.

Pero un joven chino, venido de un país
con mucho control policial, aprecia mucho
descontrol en las personas de aquí. No obs-
tante, la libertad y otros valores humanos
son todavía en muchos países meras pala-
bras que hay que intentar que se traduzcan
en derechos palpables; y uno de esos paí-
ses es China. Por esto, la defensa de los
valores humanos y la predicación de los
valores evangélicos se complementan, si no
son coincidentes, en la mayor parte de los
casos, y un cristiano tiene que hacer que
corra esa moneda de dos caras.

—¿Misionero en China o en España?
En España hay muchos chinos. La pro-

vincia de Zhe Jiang es pródiga en emigran-
tes. Ciertamente que en China se necesitan
religiosos y sacerdotes evangelizadores, y
muchos están esperándolo, mientras que
en España hay quizá, comparativamente,
excesivos religiosos y sacerdotes, pero la
gente parece no necesitarlos.

Gracias, Lui, y que tu proyecto de vida,
tu vocación a la vida religiosa y sacerdotal,
tenga feliz cumplimiento. ¡China es grande
y misteriosa!

—España para un chino debe de
ser una realidad extraña y difícil.

Cuando llegué sin saber ni una palabra
de español y no poder comunicarme sino
por gestos, fue durísimo.

—Llama la atención que en un
ambiente tan contrario a la religión
como el chino, no sólo mantuvieras la
fe, sino que hayas venido a España a
convertirte de alguna manera en misio-
nero de Cristo. ¿Cómo se explica todo
esto?

Aunque el germen de mi fe se lo debo
a mi familia, fue en mi trabajo en un hospi-
tal donde se probó mi fe ante el dolor. Me
acuerdo de una niña de nueve años cuyas
dos piernas le fueron amputadas dos veces
y a la que tenía que practicarle las curas.
Todavía veo a la niña pálida que gritaba a
su madre: “¡Quiero ir con mis amiguitas a
jugar! ¿Por qué no volvemos a casa?” No
llegaba a entender el porqué de ese sufri-
miento. Sólo desde la fe lograba no enten-
der, pero sí callar y no rebelarme contra no
sé quién; quizá contra Dios. En estas expe-
riencias pienso que se fue purificando mi fe
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Lui Bi Yue 

Fray Lui, interviniendo en la liturgia. 

y mi deseo de vivirla más comprometida-
mente, de ser sacerdote.

—Vivir la fe cristiana en China es
muy difícil. En España tampoco es
fácil: hay que vivir a contracorriente.

En China va aumentando, y de forma lla-
mativa, el número de cristianos que viven su
fe con valentía. En España vivir la fe es más
fácil por cuanto no tienes obstáculos legales,
pero ambientalmente resulta descorazona-
dor. Sin embargo, esto mismo me mantiene
despierto para buscar las razones de mi vida
de fe y no creer ciegamente.

—¿Tiene que tener uno madera de
mártir para vivir la fe en China?

Para vivir la fe, hay que tener madera
de mártir en todas las partes, si bien es
más arriesgado vivir cristianamente en
unos sitios que en otros. El único cobijo
que queda al cristiano es confiar en la fuer-
za del Espíritu Santo apoyado en la prome-
sa de Cristo: Yo estaré con vosotros…

Lui Bi Yue, chino de 30 años, nacido en la ciudad de Wen Zhou (Zhe Jiang), lleva cinco años
fuera de su país. Bautizado al poco de nacer, fue educado en una escuela radicalmente comu-
nista y atea. Sólo gracias a su familia pudo mantener viva la fe. En la actualidad es religioso
que ve próxima su meta: el sacerdocio. Para eso vino a España.

UN MISIONERO
DEL ORIENTE

Mi fe se probó ante 
el dolor trabajando 

en un hospital
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“Entra sin llamar”

Es el folleto que se distribuye con este número de Canta y Camina.
Se pensó con vistas a la nueva página entrayveras.org, y nace

como fruto de la inquietud por conectar con las jóvenes generaciones,
tan ajenas ya al lenguaje y los modos de expresión tradicionales, prin-
cipalmente en el campo religioso.

La novedad está tanto en el lenguaje como en la presentación tipo-
gráfica. Se intenta hablar directamente al joven, en un estilo nada
formalista, incluso desenfadado. Ya el título, Entra sin llamar, marca
la tónica. Y lo mismo suena el enunciado de los capítulos: “Y vosotros,
¿quiénes sois?”, “¿De dónde habéis salido?”, “¿Cómo vivís?”, “¿Qué
hacéis?”, “¿Dónde estáis?”, “¿Cómo os organizáis?”, “¿Cómo se llega a
ser uno de vosotros?”… Se ha añadido, incluso, un glosario explicati-
vo de los términos propios de la jerga eclesiástica y conventual.

www.entrayveras.org

Pronto hará cuatro años que funciona en internet la página agustinosrecoletos.org, de la
provincia de San Nicolás de Tolentino. Junto con ella, desde el principio y como un inser-

to, existía también una segunda página, de carácter más pastoral y juvenil, cuyo título es
entrayveras.org.

Así como la primera ha funcionado a satisfacción de todos, no ocurría lo mismo con la
segunda. De ahí que recientemente haya sido remodelada, para convertirla en una página
autónoma específicamente orientada a la pastoral juvenil y vocacional.

Exteriormente, ha experimentado un notable cambio de diseño. En cuanto a los conteni-
dos, se ha privilegiado todo aquello que puede ser de interés para el público juvenil y el
campo de la animación pastoral.

Pueden servir como ejemplo los materiales audiovisuales. Se ha dado aún mayor amplitud
a los álbumes de fotos, a los que se han añadido carteles de producción propia. Y se han crea-
do sendas secciones de videoteca y audioteca, con materiales variados que hasta ahora sólo
eran accesibles fuera de la Red en soporte DVD.

Breves

Iglesia de Masinloc. Comienzos del siglo XVII.
Construida por los recoletos en piedra de coral. 

Resonancias centenarias en Filipinas

Hace poco más de tres meses se cerraba solemnemente el
Centenario de la llegada de los agustinos recoletos a

Filipinas, en 1606. Era el Centenario oficial en la Orden y ante
toda la Iglesia filipina y universal. Pero siguen las celebraciones
locales en las regiones evangelizadas por ellos y en las poblacio-
nes que fundaron.

Aún no llevaban cuatro meses en Filipinas cuando se encar-
garon de su primera misión, en la región de Zambales, en el
pueblo de Mariveles. Enseguida conquistaría aquí la palma del
martirio el protomártir de la Recolección, Miguel de la Madre
de Dios.

En toda esta región al nordeste de Manila está teniendo
lugar una avalancha de celebraciones. Mariveles, Bagac,
Masinloc, Súbic y otras ciudades fundadas y durante siglos
administradas por los agustinos recoletos rememoran con
actos diversos sus 400 años de existencia y su pasado recoleto.
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