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En 1938 se estrenó con gran éxito la película Forja de hombres, del
director Norman Taurog, con Spencer Tracy y Mickey Roonie como

protagonistas. El primero ganó un Oscar por su interpretación del padre
Flanagan. Edward J. Flanagan era un famoso sacerdote que en 1917 ha-
bía creado lo que bautizó como Boys Town, o Ciudad de los Muchachos.
La película, igual que otra con los mismos protagonistas estrenada en
1941, contaba los problemas del cura para crear una institución desti-
nada a recoger muchachos sin hogar; una institución que no era un co-
legio a la manera tradicional, sino una comunidad, una ciudad, en que
los jóvenes fueran los protagonistas de su propio gobierno.

Al rebufo de esta película, pronto aparecieron por un lado y otro
instituciones que de algún modo trataban de redimir niños y adoles-
centes problemáticos en centros similares.

El padre Flanagan es un testimonio claro —con el aire, eso sí, de
Hollywood—, de la constante preocupación de la Iglesia por los niños
marginados. Preocupación que tie-
ne una larga y gloriosa tradición,
con variedad de métodos pedagó-
gicos. La novedad de la fórmula
«Ciudad» consiste en ofrecer a los
pequeños un ámbito propio en el
cual ellos mismos lleven, en la me-
dida de lo posible, el gobierno de su
propia organización, a fin de adqui-
rir hábitos positivos que les permi-
tan integrarse en la sociedad más
fácilmente.

La Ciudad de los Niños de Car-
tago, en Costa Rica, es una institu-
ción benéfica creada en 1958, ha-
ce ahora 50 años. Desde el
principio, su objetivo ha sido aco-
ger a niños privados de la educa-
ción adecuada sea por pertenecer
a familias desestructuradas o su-
midas en la pobreza, sea por habi-
tar en lugares muy apartados.

En principio, nace de una ini-
ciativa común del Estado y la 

Iglesia costarricenses. Ambas instituciones unieron sus esfuerzos pa-
ra que tomase sus riendas uno de los grandes especialistas en este
tipo de centros, el padre Luis Madina Michelena, agustino asuncio-
nista español. Este sacerdote bien puede personificar la sensibilidad
de la Iglesia por la infancia desasistida. Se había curtido en la Ciudad
de los Muchachos que él mismo había fundado en Madrid el año
1944. En 1965, una vez que los agustinos recoletos le tomen el rele-
vo en Costa Rica, él pasará a Panamá, donde dirigirá otra institución
semejante. Y, en fin, a partir de 1968 y hasta su muerte, en 1984, de-
dicará su vida a lo que hoy se llama el Centro Educativo Industrial
Luis Madina, para niños de la calle, en Cali (Colombia).

En cuanto se les encomendó la Ciudad de los Niños, los recoletos la
ampliaron y le dieron nueva vida, saneando su economía y reanudando
sus contactos con el mundo político-social de la Nación. Desde el princi-
pio pusieron en ello el empeño ilusionado con la entrega personal más

generosa, bajo la guía de los pa-
dres Alberto Izaguirre y Salvador
García, los primeros directores re-
coletos, que dirigieron la Ciudad de
1965 a 1988. Ambos reunían en sí
un vivo espíritu creativo y hasta
quijotesco y, sobre todo, un cora-
zón inmenso de amor a los niños.Y
contaban, desde luego, con la en-
trega generosa de tantos recoletos
que les ayudaron y que han segui-
do su estela.

La Ciudad de los Niños está
de fiesta. Hoy, cuando celebra su
cincuentenario, ha logrado unas
bases sólidas, un reconocimiento
social y del propio Gobierno de la
Nación y acaba, en fin, de rees-
tructurar sus estudios. Con ilusión
y coraje, con constancia y trabajo
callado, los recoletos han hecho
realidad la utopía: conseguir que
muchos niños y jóvenes puedan
encarar la vida con dignidad.

50 AÑOS PERSIGUIENDO LA UTOPÍA

EEll  eemmppeeññoo  iilluussiioonnaaddoo,,  ccoonn  llaa  eennttrreeggaa  
ppeerrssoonnaall  mmááss  ggeenneerroossaa
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En torno a 1955, las monjas asuncionistas
pusieron en alerta a las autoridades eclesiás-

ticas y civiles de Costa Rica: había que hacer
algo con tantos adolescentes tirados por las
calles; urgía echar mano de los mejores «espe-
cialistas» en la adolescencia desheredada.

El agustino asuncionista Luis Madina (1911-
1984) había fundado y dirigía en Madrid la «Ciu-
dad de los Muchachos». En marzo de 1958 llega
a Costa Rica llamado por las autoridades y car-
gado de ideas, ilusiones y promesas para atajar
el problema.

El abrupto final de la primera etapa

El Gobierno puso a Madina al frente del Hogar
Dormitorio Domingo Soldati, con 150 internos y
una situación catastrófica. Hasta que una Funda-
ción donó las fincas donde hoy está la Ciudad de
los Niños. El 19 de agosto de 1962 se traslada-
ron a las nuevas instalaciones y así se solucionó
la primera dificultad.

La financiación fue el segundo problema. La
crisis económica, la magnitud del proyecto, la
misma erupción del volcán Irazú en 1963, impi-
dieron al Gobierno dar una respuesta suficiente.

El tercer problema fue el más grave. Madina
era un visionario, ciertamente, un adelantado.
Pero era muy temperamental, poco dotado para
la diplomacia. Interpretó que en la falta de presu-
puesto había falta de voluntad. Sus relaciones
con la sociedad civil se complicaron hasta que
fue inviable su permanencia en el proyecto.

Unos recoletos pasaban por allí…

La dictadura española salió del ostracismo en
1953 con el Concordato y la aceptación del blo-
que occidental, que puso bases militares en
territorio español. Pero, en el zapato de sus rela-
ciones internacionales, tenía varias piedras,
como México. Este país vivía una esquizofrenia
entre la realidad social y el marco legal: era un
país de cultura católica con leyes laicistas y anti-
clericales más allá del sentido común. Como
consecuencia de todo ello, muchos ciudadanos
de ambas nacionalidades se vieron impedidos de
entrar en el otro país.

Costa Rica se presentaba como un país ama-
ble, acogedor, necesitado de clero, con una
situación política estable y cercano a México.
Ideal para los planes de expansión de los recole-
tos, que viven un boom vocacional sin preceden-
tes. En 1967 se dio el récord absoluto, llegando a
ser 1.579 religiosos, la mayoría menores de 50
años.

En diciembre de 1963 toman posesión de la
parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Ala-
juela (Costa Rica). Siete meses después ya ha-
bían logrado levantar la iglesia y atraen ciertas
miradas. ¿Serían capaces de arreglar el desagui-
sado de la Ciudad de los Niños, donde 175 niños
se han quedado completamente solos? El 2 de

La Ciudad de los Niños. Vista aérea.

EN PORTADA:
Es éste un número condenado de
antemano al fracaso. Es imposible
resumir en pocas páginas los
esfuerzos y logros de 50 años de
historia de una Institución como la
Ciudad de los Niños de Costa Rica.
Sólo aspiramos a fijar los hitos
fundamentales y reflejar los
aspectos más destacados de la
vida allí. Hemos dado voz a los
protagonistas, a los muchachos, en
la persona de dos egresados de la
Institución, uno de ellos religioso
que continúa en la Ciudad. Hemos
querido conocer las impresiones de
los voluntarios.Y, en fin, nos ha
parecido obligado dar cuenta del
proyecto de evangelización más
consistente, el de los Encuentros
de Promoción Juvenil.

La Ciudad de los Niños de Costa Rica, en sus 50 años de vida, ha sido para sus
gestores como una carrera de obstáculos. La voluntad, paciencia, creatividad y fe
de religiosos, personal y alumnos se han revelado como los motores de su éxito.

Los recoletos reciben la Ciudad sin
recursos y con una deuda 

de 200.000 colones
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junio de 1965 llegan los primeros recoletos
tras firmarse previamente un contrato.

Reciben la Ciudad sin recursos y con una
deuda de 200.000 colones. Los muchachos
les acusan de haber echado a Madina para
quedarse con todo. Y en el Gobierno muchos
desconfían aún, creyendo que recoletos y
asuncionistas son lo mismo.

La Providencia y el trabajo de los religiosos
se notan en unos meses: las navidades de
1965 se vivieron en paz. Se emprendieron los
primeros proyectos agropecuarios para sacar
de la finca el sustento diario. Se desparasitan
y drenan terrenos, se plantan árboles madere-
ros, se siembra maíz, alubias, patatas, se
compra ganado.

Nuevas formas, nuevos tiempos

La Ciudad se va configurando con el tiem-
po: se abre la escuela para los alumnos que
estaban en abandono escolar; y se van crean-
do talleres de formación profesional (mecáni-
ca, ebanistería y panadería) que pronto adqui-
rirán fama nacional.

La Ciudad inicia una serie de campañas
para darse a conocer y programa visitas de
personas de la vida pública, eclesial y social.
Se firman acuerdos con instituciones, ministe-
rios del Gobierno, embajadas, empresas, aso-
ciaciones benéficas.

Entre 1969 y 1972 la Ciudad publicó la
revista Ilumina. Fue un foro crítico de pensa-
miento social. Se inicia la segunda ampliación
con nuevos caminos, el polideportivo, la piscina
y más espacio para los talleres.

En 1979, Año Internacional del Niño, se bus-
can nuevos métodos pedagógicos. Se constru-
yen unos albergues con una familia de acogida,
casitas diseminadas por la Ciudad para 12 resi-
dentes con su propio espacio vital.

Los talleres «vocacionales», la
escuela, la finca (que ya producía el
20% de los recursos disponibles), los
deportes y la vida espiritual cierran la
portada que ofrecía la Ciudad a sus
alumnos a lo largo de los 80.

A finales de esta década se da un
importante cambio en la estructura
legal. Había incompatibilidades entre
las leyes de los agustinos recoletos,
las diocesanas y las civiles. Era nece-
sario combinarlas para que ninguna de
las instituciones sufriera menoscabo.
Fue un proceso largo, complicado y
necesario. El 16 de febrero de 1996 se
publicó la nueva ley. La Orden obtuvo
la autonomía para emprender nuevos
proyectos.

El 5 de diciembre de 1998 se inauguraba
la iglesia, después de 10 años de construc-
ción, a partir de un proyecto de Miguel Fisac.
Hoy es el centro espiritual de la Ciudad y de
muchas personas de la región que desean
vivir la espiritualidad agustino-recoleta.

El 27 de agosto del año 2000 se inauguró el
museo con piezas arqueológicas del asenta-
miento que, en torno al año 500 a.C., existía en
la zona. Ese mismo curso se inician los Encuen-
tros de Promoción Juvenil, un espacio espiritual
en que muchos alumnos descubren el evangelio
y los valores que Jesús les propone.

La carrera de obstáculos continúa

La Ciudad de los Niños es una prueba de
fondo. En 1990 su presupuesto anual era de
30 millones de colones; en 1998 ya eran 150.
En este curso 2008 se necesitarán 460 para
ofrecer un servicio educativo de calidad.

Han irrumpido valores como la ecología y
el arte: el espacio de la Ciudad es un museo al

El padre Madina, condecorado.

aire libre. La nueva biblioteca o la sala de
Internet abren aún más las perspectivas de
conocimiento de los jóvenes.

Se ha reforzado la educación integral con
áreas de atención psicosocial. Desde 2007, la
Ciudad es oficialmente el Colegio Técnico San
Agustín e integra la educación técnica y la
académica. Ningún alumno graduado saldrá
de la Ciudad sin sus títulos oficiales bajo el
brazo.

Se han firmado acuerdos con universida-
des y empresas del ámbito internacional, y
voluntarios nacionales y extranjeros aprenden y
viven allí la solidaridad.

Por la Ciudad de los Niños han pasado casi
9.000 adolescentes. Su lema es: «Una vida
con sentido: Dios, deber, dignidad». En otras
palabras, los chicos logran entender que un
horario estricto, unos deberes concretos y la
dureza del estudio son los ingredientes con
los que amasan el pan de la libertad y la dig-
nidad.

La Ciudad es un lugar terapéutico con una
fuerza motriz principal: sus alumnos, por quie-
nes existe todo y para quienes se realiza todo.
El mejor de los elogios lo vivió un director
cuando una madre no le habló de que su hijo
supiera muchas cosas, lo que era cierto; sino
que le dijo: —Mi hijo ahora es distinto: ayuda
en casa, no dice palabrotas y me trata con
educación. Su comportamiento ha cambiado
totalmente.
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El padre Salvador García, agustino recoleto, en la inauguración de la lechería (1984).

PRESUPUESTO
1990 .......... 30.000.000 colones
1998 ....... 150.000.000 ”
2008 ....... 460.000.000 ”
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técnica en el taller de agro-
pecuaria.

Mi primer año en el
albergue me resultó muy
difícil, porque no estaba
acostumbrado a vivir lejos
de mi familia y convivía con
otros once compañeros que
no tenían los mismos ideales
que yo.

El segundo año me sentí
con más libertad y mayor
responsabilidad, viviendo
ya en residencia y sin que
nadie me estuviera acompa-
ñando todo el día. Ahí

aprendí a vivir con casi 50 compañeros y a
asistir al comedor con cerca de 200. El
mejor año fue el tercero, porque ya veía cer-
cana la meta que quería lograr.

El estar aquí cuatro años me ha permiti-
do prepararme académica, humana y espi-
ritualmente; de otra forma, me hubiera sido
imposible lograrlo. Lo que más valoro de la
CDN es el apoyo incondicional de algunas
personas de la Institución, sobre todo la
comunidad de frailes agustinos recoletos y
el Área Psicosocial.

Como llegué a la Ciudad con parte de
mi secundaria aprobada, aquí he podido
completarla. Lo he hecho este último año
en el Colegio Daniel Oduber Quirós, con-
tiguo a la Ciudad, ya que el recién estable-
cido Colegio Técnico San Agustín todavía

Mi nombre es César Augusto Mora Wil-
son. Nací en Nicaragua, en San Luis

de Potosí, y mis padres vinieron a Costa Rica
buscando una vida mejor. Estudié la prima-
ria en un pueblo llamado Colonia de San
José, en el cantón de Upala, provincia de
Alajuela, al norte de Costa Rica, colindando
con mi país de origen. Allí sigue viviendo mi
familia.

Tengo ocho hermanos, cuatro menores
que yo y cuatro mayores. De los mayores,
tres fueron abandonados por mi mamá por
ser ella menor de edad cuando los tuvo; no
pudo criarlos y mi abuela se los quitó. No he
tenido todavía la oportunidad de conocer a
mi hermano mayor, que vive en Nicaragua.

Mi mamá tuvo que salir de casa de mi
abuela, al consentir ésta que su esposo y
padrastro de mi mamá abusara de ella. Mi
mamá se juntó con mi papá y nacimos los
cinco últimos hermanos.

Al acabar la primaria, estudiaba medio
día en mi pueblo de crianza. Pude sacar los
dos primeros años de la secundaria, pero la
situación de pobreza extrema que vivíamos
y el abandono de mi papá me obligaban a
trabajar el tiempo que me quedaba libre.

Cuando tenía 16 años, le hablaron a mi
mamá de la Ciudad de los Niños. Yo no que-
ría ir, por no abandonar mi hogar, pero no
tuve más remedio debido a la precaria con-
dición económica y familiar. Ingresé en la
Ciudad en el año 2004. Continué mis estu-
dios de secundaria y comencé mi formación

no contaba con los últimos niveles. Al mis-
mo tiempo, he seguido viviendo en la Insti-
tución, en la que he podido aprender los
principios básicos de soldadura.

En este momento me preparo para pre-
sentar los exámenes finales de Bachillera-
to. Me gustaría continuar estudiando Inge-
niería Forestal en el Instituto Tecnológico
de Costa Rica. Soy consciente de las difi-
cultades económicas que esto puede oca-
sionarme, pero con lo que he aprendido
podré trabajar y pagarme los estudios. No
quiero repetir en mi vida lo que tristemen-
te tuve que vivir en mi infancia. Deseo
superarme para  que, el día de mañana, si
Dios así lo quiere, pueda conseguir una
buena esposa y educar a mis hijos con dig-
nidad.

Doy gracias a todas las personas que
han hecho posible que llegara a ser lo que
hoy soy.

César Augusto Mora Wilson

Reses de agropecuaria.

César Augusto.

TESTIMONIO 

DE UN RECIÉN 

EGRESADO

Lo que más valoro es 
el apoyo incondicional 

de las personas 
de la Institución

Muchachos, durante su hora de trabajo.



en la Institución. La Ciudad ha dejado de ser
un internado para enseñar un oficio a
muchachos desfavorecidos, y se ha conver-
tido en un colegio más en el que se puede
conseguir los títulos académicos de nivel no
universitario. Y, aunque siempre ha estado
escasa en recursos económicos y aun
humanos, también en esto ha mejorado.
Antes los frailes tenían que agenciárselas
para solventar los gastos de la Institución. Se
sigue pasando apuros, pero ahora los pode-
res públicos ofrecen mayores ayudas eco-
nómicas a través del Ministerio de Educa-
ción. Por otra parte, aunque la presencia de
voluntarios laicos comprometidos tempo-
ralmente es muy antigua, los últimos años
ha aumentado esa presencia, que nos es tan
valiosa.

Le agradezco a Dios y a María Santísi-
ma el traerme a la Ciudad de los Niños, lo
que me ha permitido entregar la vida al ser-
vicio de los demás.

Fray Eddy Angulo, en la actualidad.
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Llegué a la Ciudad de los Niños a mis 13
años, en 1963, procedente como tantos

del Hogar Domingo Soldatti. En aquel
entonces, se encargaban de la Ciudad los
agustinos asuncionistas, con el padre
Madina a la cabeza. 

Comencé a aprender el oficio de eba-
nistería, que no terminaba de agradarme.
Enseguida me integré en el taller de pana-
dería, al frente del cual estaba el hermano
Pablo Stuke. Al principio, el pan sólo se
consumía en la Ciudad; luego, a partir de
la llegada de los recoletos en 1965, la
panadería logró una mayor aceptación y
sus productos se ponían a la venta en la
localidad de Cartago a la salida de misa de
la parroquia del Carmen, y se comenzó a
vender por las casas de la ciudad llevando
la mercancía en bicicleta.

Recuerdo con emoción esta etapa de mi
vida. Recuerdo la seriedad y la rectitud del
padre Madina, que era para todos un ejem-
plo de lucha incansable; aunque, al final y
viendo que no se cumplían sus ideales, ter-
minó por abandonar la Institución.

En estos trajines fui conociendo el esti-
lo de vida agustino recoleto y sentí la lla-
mada del Señor, gracias al ejemplo e
incondicional entrega de unos frailes muy
jóvenes dispuestos a servir al prójimo, a
mis hermanos «ticos».

En 1968, siendo todavía interno en la
Ciudad, recibí los hábitos de postulante.
Durante los siguientes cinco años como
postulante, seguí trabajando en la panade-
ría. El trabajo se intensificó ya que se
comenzó a vender pan no sólo en Cartago
sino también en otras provincias del país.
A veces teníamos que empezar a trabajar a
las 20.00 horas para tener listo el pan a las
3.00 y luego repartirlo. Mientras, en la Ins-

titución yo tenía a mi cargo varios dormi-
torios, al tiempo que impartía charlas a los
muchachos internos. 

El padre Pedro Apezteguía, que llegó a
la Ciudad en 1971, fue y sigue siendo un
gran apoyo para mi vocación. Cuando en
1973 fui admitido al noviciado, él me
embarcó hacia España y me encaminó a
Monteagudo (Navarra), donde está la casa
noviciado. Al terminar el noviciado, me
comprometí oficialmente con la Orden y a
continuación fui a Marcilla (Navarra), don-
de realicé un curso de teología. Después
estuve tres años en Zaragoza, en la parro-
quia de Santa Mónica, ayudando en tareas
pastorales. 

A Costa Rica regresé en 1978, destina-
do a la Ciudad, y allí hice la profesión
solemne ese mismo año. Continué en la
panadería, enseñando a los jóvenes, pero
al mismo tiempo se me encomendaron
nuevas responsabilidades, como impartir
clases de religión. Esto me permitió un tra-
to intenso y directo con los muchachos,
procedentes de familias desintegradas o
madres solteras, con problemas de con-
ducta y afectivos muy marcados. En una
situación así tenía que fungir como padre
y madre de estos muchachos, y tratar de
hacer su carga un poco más llevadera. Mi
experiencia había sido similar a la que
ellos estaban viviendo y mi testimonio per-
sonal les resultaba de gran apoyo.

En la actualidad, no puedo menos que
ver todos los logros que se han producido
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HERMANO EDDY,
EL FRAILE 

DE LA CIUDAD

Cuando Eddy (arriba, en el centro) hacía sus
pinitos como panadero.

Fray Francisco Eddy Angulo Angulo, agustino recoleto, fue acogido y se educó
en la Ciudad de los Niños. Su historia personal está estrechamente ligada a
la de esta Institución. Ahora, con la serenidad que da una lograda madurez
personal, Eddy nos brinda un sabroso relato tanto de su vida como de la
misma Ciudad.

Mi experiencia,

similar a la suya,

les resulta de gran apoyo

C
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consideraban una ventaja, no era tal. Me
era más difícil llegar hasta los muchachos,
conocerlos y que me conocieran. Mientras
mis compañeros voluntarios jugaban con
ellos al fútbol o los despertaban por la ma-
ñana, yo no disponía de esos momentos
con ellos. Tenía que esforzarme más si
quería conocer las necesidades de los chi-
cos y llegar hasta ellos. Ahora puedo decir
que, de toda mi estancia allí, la amistad
que trabé con los chicos es lo más signifi-
cativo. Lo han pasado mal en la vida y sin
embargo son fantásticos.

Otra de las actividades que realicé, en
este caso con Gustavo, fue la organiza-
ción de actos diversos para conmemorar
la fiesta de san Agustín. Se proyectaron
películas, se realizaron diferentes juegos,
se llevó a cabo la preparación de un bin-
go en el que los muchachos participaron
masivamente. La organización de estas
actividades nos llevó bastante trabajo y
algún que otro quebradero de cabeza, ya
que había cosas que no sabíamos muy
bien cómo hacerlas. A pesar de todo, me-
reció la pena y al final todo resultó bas-
tante bien. 

He dejado muchas cosas por hacer,
mucha gente a la que echo de menos. Es-
pero que vayan oleadas de voluntarios
deseando hacer cosas. Estoy convencida
de que todo el mundo puede aportar al-
go. Mi ánimo para todos ellos.

P. D. A modo de ejemplo y obsequio, dejo es-
te vínculo con una de las páginas web que
hicieron los muchachos durante mis clases: 
http://perso.gratisweb.com/jonathaneli

María del Puy Esgueva Torices es na-
tural de Valladolid (España), ciudad
en la que estudió con las agustinas
misioneras, en cuya universidad se li-
cenció en Publicidad y Relaciones La-
borales y donde ahora cursa su doc-
torado. Ella misma nos cuenta su
reciente experiencia como voluntaria
en la Ciudad.

presentó a la doña, Alicia, que me trató in-
mejorablemente y a la cual debo en parte
que mi estancia allí haya sido inolvidable.

Conocí también a los otros voluntarios.
Dos habían llegado una o dos semanas
antes: un paisano mío, Alfonso, y Gusta-
vo, costarricense. El tercero, Ricardo, que
es mexicano, llevaba ya allí un año. Y em-
pecé a conocer a los chicos. Había un
montón de muchachos por todas partes y
todo eran caras nuevas. Me sentía ner-
viosa pero contenta, con ganas de inte-
grarme cuanto antes. 

Hablé con el padre Nacho y empecé a
impartir clases de informática. El número
de muchachos era muy elevado y no qui-
se dejar a ninguno sin clase. Así que, con
la ayuda de los otros voluntarios, elabo-
ré una lista para hacer los grupos y los
horarios. Salieron inicialmente nueve
grupos, de los cuales atendía a dos cada
día, en horario de 16,30 a 18,00 horas y
de 18,30 a 20,00 horas. El viernes sólo
tenía clase con un grupo, para poder des-
cansar o ir al cine con los voluntarios y
con el simpático fray Araujo, que es un
fraile muy alegre y una gran persona a
quien no le gustan los halagos.

La primera semana se me pasó ense-
guida, mientras iba conociendo a los chi-
cos, lo que me llevó su tiempo. Los de mi
albergue fueron los primeros que conocí y
los primeros en hablarme y hacerme sen-
tir como en casa, algo que más tarde se
hizo extensivo a los demás. 

No todo me resultó fácil. Era la única
chica allí y esto, a pesar de que algunos lo

La amistad que trabé 
con los chicos es 

lo más significativo

Los chicos disfrutaron mucho del bingo.

C

PUY, “PROFE” DE INFORMÁTICA

Hace dos años andaba pensando en la
posibilidad de trabajar como volunta-

ria en algún lugar del mundo. Fue mi her-
mano Raúl quien me habló de la Ciudad
de los Niños. 

Tras el compromiso adquirido con los
agustinos recoletos de respetar las cos-
tumbres de la Ciudad y su orientación re-
ligiosa, que sin embargo yo no compar-
tía, me dispuse a volar a Costa Rica. Casi
sin sentirlo, me vi en un aeropuerto espe-
rando la salida de un avión que tardó en
despegar catorce horas más de lo previs-
to. En total, entre la espera y el vuelo,
fueron 25 largas horas.

Cuando por fin aterricé, un día de julio
de 2007, el cielo de la mañana costarri-
cense era azul celeste. Enseguida conocí la
Ciudad de los Niños, tan grande y tan 
adecuada a las necesidades de los chicos.
El director, padre Nacho Jiménez, me ex-
plicó algunas cosas y me enseñó el alber-
gue donde iba a vivir mes y medio. Me

Puy, con fray Araujo, a su izquierda, el voluntario Guillermo Vargas y un grupo de muchachos.
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Desde aquel pri-
mer Encuentro, en ju-
nio del 2001, hemos
celebrado otros seis, y
esperamos realizar el
octavo este año 2008.
A lo largo de todos 
ellos, se han vivido ex-
periencias duras, pero
también muy gratifi-
cantes tanto para los
muchachos que reali-
zan el Encuentro co-
mo para los miembros
del Equipo.

Hemos visto cómo
la mayoría de los par-
ticipantes toma ante la vida una actitud
más positiva. Los jóvenes salen de los En-
cuentros creyendo firmemente que sin
Dios nada es posible. Ellos se sienten ca-
paces de dar y de recibir amor. Pueden,
así, romper las cadenas que los han lasti-
mado por muchos años. Y empiezan a 
confiar en una sociedad en la que viven
también personas que los apoyan.

Igualmente, hemos cuidado de que la
experiencia tuviera continuidad. En la Ciu-
dad hay jóvenes de todas las regiones del
país, pero esto no es problema para seguir
en contacto, debido a que ellos se siguen

comunicando entre sí.
Podría decirse que,
más que un círculo de
amigos, forman una
gran familia, en la que
privan actitudes y
comportamientos fa-
miliares: el amor fra-
terno, la corrección fra-
terna…

A lo largo de estos
ocho años de historia,
hemos visto cómo los
muchachos se han de-
sarrollado con gran 
efectividad en el cam-
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po social, cultural, económico, religioso y
sobre todo en el terreno familiar, muchos
de ellos formando su propia familia y ci-
mentándola sobre valores éticos y morales.
Hemos visto cómo, en una gran mayoría,
esos muchachos han sido capaces de inte-
grarse con éxito en el mercado laboral. Al-
gunos de ellos han formado, incluso, su
propio taller en alguna de las ramas en
que la Ciudad los prepara.

De esta forma, podemos decir que el
Encuentro de Promoción Juvenil ha marca-
do sus vidas. Personas que muchas veces
pensaban que no servían para nada —por-
que así se lo habían hecho creer quienes
los rodeaban—, son ahora personas lucha-
doras y esforzadas. En el Encuentro han 
aprendido que la vida hay que afrontarla,
sin importar las situaciones del pasado.
Son, en fin, personas abiertas a una vida
nueva: hombres nuevos, en suma.

Para el Movimiento de Encuentros de
Promoción Juvenil de Cartago y de Costa
Rica en general, la Ciudad de los Niños ha
significado todo una experiencia, algo má-
gico. Hemos aprendido que hay personas
que han vivido realidades muy duras, pero
que, con la ayuda de Dios y de los herma-
nos que Él pone en su camino, logran se-
guir adelante.

La iglesia, centro espiritual de la Ciudad.

Este movimiento nace en Colombia a fines de los 60 y llega a Costa Rica a
comienzos de los años 70. Su objetivo es lanzar un primer anuncio de la Buena
Nueva de Jesús suscitando así, entre los jóvenes, líderes cristianos integrales. 
Geovanny Montero Hernández ha formado parte del Equipo que los comenzó
en la Ciudad, e incluso ha coordinado algunos de ellos. Sucintamente relata
su rica experiencia.

LOS ENCUENTROS DE
PROMOCIÓN JUVENIL

Reunión de las Juventudes Agustino-Recoletas.

El año 2000, por iniciativa de algunos
miembros de nuestro Movimiento y en 

coordinación con la comunidad religiosa
de la Ciudad de los Niños, se solicitó reali-
zar en esta Institución los Encuentros de
Promoción Juvenil.

En noviembre de dicho año, el Comi-
té Promotor Nacional de Costa Rica 
aprueba realizar el primer encuentro y,
para enero de 2001, empieza la prepara-
ción. Aunque todos los miembros del 
equipo designado eran veteranos, la pre-
paración en este caso es muy especial,
dadas las implicaciones sociales y fami-
liares de los 74 muchachos que iban a 
realizar el Encuentro.

La experiencia que tanto el Equipo Pro-
motor como los 74 participantes vivimos
fue inolvidable, debido a que los mucha-
chos sentían por primera vez un acerca-
miento, desde fuera de la Institución, de
personas que se interesaban por ellos. Al
comienzo del Encuentro les costó mucho
entender esta situación. Por nuestra parte,
creemos que, gracias a Dios, nuestro testi-
monio de vida sirvió para que ellos se sin-
tieran queridos por el Señor.

Se sienten capaces 
de dar y de recibir amor

Geovanny Montero.



Vicaría de Inglaterra: 75 años

2008, Año de Renovación…

Se dan cita en los primeros meses del año que comien-
za dos cursos de renovación, uno para América y otro

para Asia. Hacen, respectivamente, el número 34 y el 35
de los celebrados en la Orden. De ellos, quince se han
tenido en América, otros quince en España y cuatro en
Filipinas.

El de América se desarrolla en Buenos Aires a partir del
día 7 de enero, para concluirse el 2 de febrero. Participan
en él 27 religiosos provenientes de 10 países americanos y

España. Su tema es:
«Agustinos Recoletos,
discípulos y misioneros
de Jesucristo».

El Curso de Reno-
vación para Asia está
previsto que se tenga
en la Casa de Oración
Talavera, en Cebú (Fili-
pinas). Su duración será
también de cuatro se-
manas, desde el 7 de
abril al 3 de mayo, y
centrará su reflexión
sobre el tema «Deus
caritas est. Una llama-
da y un reto para cada
agustino recoleto». Igual
que en el caso anterior,
y como es norma en
todos estos Cursos, los
ponentes serán por lo
general religiosos de la
Orden.

Breves

Concelebrantes en la misa de clausura, con el Nuncio en el centro.

BOLETÍN DE AMISTAD
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En rigor, la celebración habría debido ser en
2006, porque la primera fundación recoleta

en Inglaterra tuvo lugar en 1931. Sin embargo,
los 75 años se han recordado a lo largo de todo el
año pasado, hasta concluir el día 5 de diciembre.

Las celebraciones han sido cuatro, dos en
cada una de las áreas en que los agustinos reco-
letos están presentes. El día 22 de mayo, fiesta
de santa Rita, se abrió el aniversario en Honiton
(Devon), en el santuario dedicado a la Santa de
Casia. La otra celebración en el sur de Inglaterra
se tuvo en Ivybridge el 6 de noviembre, día de
los difuntos de la Orden. 

En Londres hubo otras dos eucaristías conme-
morativas. La primera, en la parroquia de Wem-
bley Park, el 25 de octubre, que presidió John
Arnold, obispo auxiliar de Westminster. Y, a
modo de clausura del aniversario, el Nuncio en
Gran Bretaña, monseñor Faustino Sáinz Muñoz,
presidió otra eucaristía  en la sede de la Capella-
nía Latinoamericana, que dirigen los recoletos.

…y de las vocaciones agustino-recoletas

El padre General ha declarado 2008 como Año
Vocacional Agustino Recoleto. El AVAR se abrió ofi-

cialmente el pasado 5 de diciembre, día del nacimiento
de la Orden.

Con tal motivo, se están llevando a cabo numerosas
iniciativas, que van desde la edición de materiales de
propaganda a la preparación de subsidios para la refle-
xión y la oración, pasando por las más variadas activi-
dades en todos los ámbitos.

Con todo ello se busca difundir en los ministerios reco-
letos la cultura vocacional, que afecta a todo cristiano,
al tiempo que fomentar la súplica al Dueño de la mies.


