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«Horribles noticias nos han
llegado de muertes, incen-

dios, saqueos, asesinatos y otras
muchas barbaridades cometidas en
Roma. No podemos negarlo: hemos
recibido infaustas nuevas; la angus-
tia y la pena nos hacen gemir y mu-
chas veces no podemos menos de
llorar».

Así clamaba hace 1.700 años el 
obispo Agustín predicando a su
gente de Hipona, en África. Corría
el año 410 cuando, el día 24 de 
agosto, las tropas visigodas de Ala-
rico I irrumpieron en Roma a sangre
y fuego, saqueándolo todo.

La caída de Roma era un cataclis-
mo más por lo que representaba
que por lo que en realidad sucedió.
Lo ocurrido lo denuncia Agustín en
su sermón en la basílica de la Paz
de Hipona. Es un episodio más de
los muchos que jalonan el derrum-
be del Imperio Romano, hasta su
desaparición, el año 476.

Pero lo que impacta sobre todo en
toda la cristiandad y en el mundo de
entonces es su significado. Roma 
era todo un símbolo. La Ciudad Eter-
na era la garantía de civilización y
de orden social. Es todo un mundo y
un sistema de valores, una forma de
ver la vida, lo que se viene abajo. Y
las personas pierden sus puntos de
referencia, sus anclajes culturales, se
quedan en el aire. La cultura romana
entra en crisis: crisis económica, social, de orden público y crisis también
de las conciencias.

Agustín, sin embargo, no sucumbe al pánico generalizado. Frente al
desconcierto general busca los medios para superar la crisis. Le que-
dan 20 años de vida, hasta que muera en el 430 en una ciudad sitia-
da por los temibles vándalos. Todo este tiempo lo dedica a reflexionar

sobre el sentido de lo que está 
ocurriendo y a mostrar cómo Dios
escribe recto con líneas torcidas.
Sus reflexiones sobre la crisis nos
legarán una de las obras inmorta-
les del pensamiento, La Ciudad de
Dios, el primer intento de crear 
una filosofía —y una teología—
de la historia.
Y no es solo eso. La crisis es también
momento para la acción. Invitará a
su pueblo a practicar la caridad:

«Os rogamos, os exhortamos, os
suplicamos: compadeceos de los
que sufren, recibid a los débiles; 
y ahora, que acuden tantos necesi-
tados, abunde vuestra hospitalidad 
y multiplicad vuestras buenas 
obras». 

En nuestros días también restalla 
una y otra vez la palabra «crisis».
Seguramente no llega a ser una cri-
sis epocal, al estilo de la vivida por
los contemporáneos de Agustín. Pe-
ro, como toda crisis, es una ocasión
propicia para el discernimiento y la
puesta en práctica de unas actitu-
des más auténticas desde la pers-
pectiva cristiana.
En su encíclica Salvados en espe-
ranza (Spe salvi), Benedicto XVI nos
ha ofrecido lo que él llama «luga-
res» para edificar un posible mundo
mejor. Entre otros señala la confian-
za en Dios —nacida y alimentada
en la oración—, el actuar con cora-

je y la seguridad de un éxito más allá de nuestras posibilidades.

Al final, el Obispo de Hipona tenía razón. Precisamente aquellos pue-
blos germánicos que arrasaban el Imperio serían los encargados de po-
ner en práctica, del siglo V al XV, los ideales de la soñada Ciudad de Dios.
La Providencia —como Agustín sostiene— va dando sentido a los 
acontecimientos humanos.

Crisis económica, social, 
de orden público

y crisis también de las conciencias

TANTO QUE SE HABLA DE CRISIS

Agustín, sonrisa sobre fondo oscuro. De Santiago Bellido.
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Es simplemente un ejemplo, por más que sea la situación más crítica que encon-
tramos en los 420 años de historia de los agustinos recoletos. Y en realidad se tra-
ta de una crisis sobre otra crisis, de todo un período crítico que dura más de 70 
años, de 1835 a 1908 cuando menos. Una entera Corporación religiosa es despoja-
da por el Gobierno de sus casas en España, quedando reducida a Filipinas (1835).
Más de 60 años después (1898) Filipinas se derrumba y la Orden se queda desnor-
tada y en suma indigencia.
Todo había terminado, a juicio de muchos. A los agustinos recoletos no les quedaba
sino resignarse a morir. De no ser por algunos frailes intrépidos y llenos de fe, cons-
cientes de que de las crisis se sale; y, con la ayuda de Dios, se sale crecidos, cambia-
dos, mejorados. Vuelve a resonar la voz divina: Deja tu tierra, tus parientes y la casa
de tu padre, para ir a la tierra que Yo te mostraré (Gen 12, 1). Se reanuda el Éxodo.

En agosto de 1898, la situación en Manila
es verdaderamente dramática. El día 12 la ca-
pital filipina ha sido ocupada por tropas nor-
teamericanas, que acaban de derrotar a las
españolas en un auténtico paseo militar. En la
sede central de los agustinos recoletos, den-
tro de la ciudad murada, malvive un millar de
soldados españoles, ahora prisioneros de
guerra. El otro convento que la Orden posee
en Manila, el de San Sebastián, está también
repleto de soldados norteamericanos. Y los
300 frailes que la Orden tiene en Filipinas hu-
yen en desbandada buscándose la vida.

Se comprende así que las autoridades re-
coletas estén desbordadas. El Provincial y sus
consejeros se reúnen el día 21 buscando al-
guna salida. Providencialmente, acaba de lle-
gar una carta desde Roma que apunta en 
una dirección: Sudamérica, en concreto Pana-
má y Venezuela, sin más.

El Provincial, Francisco Ayarra, no espera
más. Acompañado del Secretario, se echa a la
calle y, en unos minutos, se presenta en San
Sebastián, donde es prior Patricio Adell. La
reunión con él es breve: lo necesario para que
éste renuncie a su cargo y se ofrezca volunta-
rio para organizar una expedición a América.

EN PORTADA:
La nuestra no es la primera ni será la úl-
tima crisis. Éstas han existido desde que
el mundo es mundo, desde que existe el
hombre. Queremos mirar hacia atrás y
hacia adentro. Buscamos enseñanzas en
san Agustín y en la historia secular de
los agustinos recoletos. Y, sobre todo,
queremos motivarnos partiendo de la fe
y haciendo acopio de ejemplos refres-
cantes, oxigenantes, vigorizantes.

Patricio Adell.

Adell no es ningún joven;
cuenta ya 56 años
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Adell no es ningún joven; cuenta ya 56 
años, de los cuales más de 30 ha pasado en
Filipinas. Y, en el lenguaje de la calle, podría
decirse que ha hecho carrera: tanto en parro-
quias como en conventos, ha desempeñado
cargos importantes.

Sin embargo, no se lo piensa mucho.Al día
siguiente ya ha alistado a otros siete religio-
sos que van con él y sacado pasaje en el pri-
mer barco que salga de Manila rumbo a 
América. Éste resulta ser un vapor alemán
que zarpa el día 25. Poco importa que sea un
buque mercante y que los frailes tengan que
«acomodarse» en una de las bodegas para
carga, «solitas paredes y el suelo», como el
mismo Adell dice.

Resulta un viaje largo y azaroso de casi
tres meses, de barco en barco, vía Hong Kong,
Macao, Shanghai, Nagasaki, Honolulú y San
Francisco, para arribar a Panamá el día 11 de
noviembre. Éste es uno de sus puntos de des-
tino. Adell va a entrevistarse con el Obispo.

Éste resulta ser José Alejandro Peralta,
que conoce el convento de Marcilla (Na-
varra), casa en la que todos los frailes se han
formado. Monseñor pasó por allí cuando fue
a visitar el pueblo de su apellido, Peralta, si-
tuado a 5 km de Marcilla. Recibe a los reli-
giosos «como caídos del cielo», por la gran
necesidad que tiene de sacerdotes. Inmedia-
tamente les asegura trabajo y manutención
en la región del Darién, donde sus antepasa-
dos recoletos misionaron hace siglos. Y en la
Ciudad de Panamá pone a su disposición una
iglesia que hay por la zona sur.

Sin pérdida de tiempo, van a verla.Antes de
entrar en ella, ya nota Adell que en la fachada
luce, como escudo, el corazón agustiniano. «En
esto —escribe— llegó un sordo y mudo con

las llaves. Me miró. Ver mi correa del hábito,
besarla y tirar de ella, acercándome a la igle-
sia que abría, fue todo uno». Una vez dentro,
lo comprenden todo, al descubrir en el retablo
las imágenes de san Agustín y otros santos 
agustinos, vestidos todos con la correa.

Sin embargo, hasta el día siguiente no sa-
brán qué iglesia es.Alguien tiene la curiosidad
de subir al púlpito, y allí encuentra un folleto
cuya portada reza: Novena a Jesús Nazareno,
que se venera en la iglesia de padres agusti-
nos descalzos de esta ciudad de Panamá. Es
la histórica iglesia de San José, cuya funda-
ción se remonta a 1612 y a los mismos oríge-
nes de la Recolección en América.

Adell y los demás no pueden menos que
ver en todo esto auténticas señales divinas. Él
lo deja bien claro en sus memorias: «Verda-
deramente que anda san José en estos apa-
ños, por más que el santo se lo calla». Esta
confianza redobla sus ánimos para seguir en
la empresa.

La siguiente etapa es Venezuela y hacia 
allí parte Adell el 30 de noviembre, tras dejar
en Panamá a la mayor parte del personal. El
7 de diciembre llega a Caracas y enseguida
se entrevista con el arzobispo.

Patricio Lorenzo Adell de San Macario será
nombrado consejero general en septiembre
de 1901, y sale de Venezuela camino de Espa-
ña el día 22 de octubre. Ha estado en Améri-
ca menos de tres años y deja fundados 19 mi-
nisterios en cuatro naciones.

En ese momento los frailes de Panamá y
Venezuela son ya una treintena, procedentes
en su mayor parte de Filipinas, igual que otros
30 llegados a Brasil vía España. A ellos hay
que añadir un tercer grupo con el mismo nú-
mero de componentes, más o menos, que ha
ido pasando a Colombia, a la renacida pro-
vincia de Nuestra Señora de la Candelaria.

Los primeros años del siglo XX serán de
continuo aumento de misiones y misioneros.
El trasvase continúa haciéndose. La cifras son
claras, aunque para nada reflejan los esfuer-
zos y las dificultades. Sí es claro que la crisis
ha obrado una auténtica metamorfosis. El
fraile español encerrado en Filipinas se ha 
abierto a horizontes amplísimos, con mil nue-
vas situaciones, mentalidades, formas de vivir
y de trabajar.
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Es la iglesia de San José
que se remonta a los 

orígenes de la Recolección

Retablo de la iglesia de San José,
Panamá.
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CRISIS: SUS PORQ

Algún angustiado lector puede ver-
se tentado a leer estas líneas para
encontrar remedio a la crisis de fin

de mes, cuando el sueldo no alcanza.
Aquí poco le solucionaremos. Mejor será
que busque otro medio más eficaz para
solucionar su personal crisis económica.

No sólo la economía
Ese lector tendrá de la palabra «crisis»

la noción que ordinariamente transmiten
los medios de comunicación y la clase po-
lítica en general. Una noción restrictiva,
reducida al ámbito de lo económico. Do-
blemente restrictiva, porque no va más 
allá del primer mundo, de Europa y Amé-
rica del Norte.Y además peyorativa: la cri-
sis se ve como un mal que hay que evitar
o superar, si no hay otro remedio.

Sin embargo, «crisis» es cualquier
cambio importante en el desarrollo de
un proceso, bien sea físico, afectivo, eco-
nómico, histórico, espiritual… En línea
con esta concepción más honda y am-
plia, Benedicto XVI, en su visita al san-
tuario de Mariazell (Austria) el año
2007, afirmó que la crisis del hombre 
europeo actual es su sentimiento de in-
capacidad para conocer la verdad. «Esta
resignación frente a la verdad es la raíz
de la crisis del Occidente, de Europa».

La chispa de la vida
¿Qué sería del niño sin crisis? Sería

siempre un eterno niño. ¿Qué sería del 
adolescente sin crisis? Jamás terminaría
de ser un hombre maduro. La crisis va 
aneja a la condición misma del hombre y
a la misma sociedad que, si por una parte
se aferran a lo seguro y estable, por otra
están en una tensión constante de adap-
tación, de búsqueda para poder sobrevivir.

Lo peligroso, de ser posible, sería la
ausencia de crisis, tanto a nivel personal
como social. Las crisis surgen en la difi-
cultad de cualquier índole: de crecimien-
to, de adaptación, de sentido de la vi-
da… En una crisis económico-social son
los necesitados quienes cargan con sus
consecuencias. Pero la crisis afecta a to-
dos, en cuanto debe también despertar
de su letargo a los acomodados y lograr
un estado de cosas más equitativo.

En la vida hay que contar con las crisis
personales y sociales como con una gripe o
una jaqueca. Las crisis deben servirnos pa-
ra abandonar criterios y valoraciones que
no caben en el momento presente, bien
sea personal, bien comunitario o social.

¿No servirá la crisis económica actual
para que el Occidente busque una mayor
equidad entre todos los pueblos, lo cual
exige renunciar al ritmo de vida de am-
plios sectores de nuestra sociedad?

En la trama de la historia
Siempre ha habido agoreros y profe-

tas de calamidades que en ciertos mo-
mentos —comienzos de un nuevo siglo
o milenio, subida al poder de un partido
político…— han anunciado terribles cri-
sis y aun cataclismos, hasta arrastrar a
personas o grupos a un pesimismo de-
presivo. Los excesos no han sido infre-
cuentes. Sin embargo, todas las civiliza-
ciones y pueblos han pasado por épocas
de crisis que les han servido para dar co-
mienzo a nuevas y pujantes formas de
vida o, por el contrario, les han llevado a
la desaparición.

Por otra parte, cuanto más esplendo-
rosa es una civilización o más poderoso
un sistema político, con mayor desaso-
siego se vive su caída. ¿No es el existen-

cialismo ateo una reacción angustiada
en un periodo de crisis profunda en 
Europa? ¿No rezuman pesimismo algu-
nos versos de Quevedo ante la crisis na-
cional española en pleno siglo XVII?

Agustín:
dos momentos críticos

La vida de san Agustín, tal como la
relata él mismo en sus Confesiones, no
fue un remanso de paz, sino que estuvo
plagada de momentos de crisis perso-
nales: afectivas, espirituales y religio-
sas. El desenlace feliz de estas crisis es
suficientemente conocido: arribó por fin
al puerto de la fe, a la comunidad mo-
nástica y al servicio rendido y generoso
a la Iglesia.

Pero Agustín tuvo que hacer frente
también a distintas convulsiones socia-
les en las que manifiesta su hondo senti-
miento humano y su profunda visión de
las cosas a la luz de Dios.

Nos detenemos en dos momentos de
su vida en que tuvo que enfrentarse con
sendas crisis sociales.

Agustín, en medio de su particular crisis.
Dibujo de Remigio Soler

¿No servirá la crisis
económica actual 

para buscar 
mayor equidad?
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El saqueo de Roma
La capital del Imperio romano no ha-

bía sido tomada por enemigo alguno du-
rante más de seis siglos. En los tiempos
de su máximo esplendor no había falta-
do, incluso, algún cantor de la eterna
gloria del Imperio. Pero llegó el año fatí-
dico de 410 y los visigodos, a las órdenes
de su rey Alarico I, saquearon la ciudad.

Roma queda devastada y numerosos
romanos tienen que huir. Muchos de 
ellos cruzan el Mediterráneo y recalan en
el África proconsular, donde nunca pasa-
ba nada ni había una guerra abierta des-
de las llamadas «guerras púnicas», casi
seis siglos antes. Agustín conoce el de-
sastre del saqueo, ve el desconcierto de
muchos fieles y oye la acusación hecha a
los cristianos de ser los causantes de la
caída del esplendor romano.

El obispo de Hipona, aparte de acoger
a los prófugos, emprende la escritura de
una obra monumental que tardará en
terminar casi tres lustros. Le pondrá por
título La ciudad de Dios, y en ella res-
ponde a las falsas acusaciones contra los
cristianos. A éstos les invita a descubrir
desde la fe qué postura han de asumir
ante la crisis y los diversos vaivenes del
mundo y de la historia. Finalmente seña-
la con claridad cuál es la meta de la 
existencia humana y lo único que da

sentido a todos los acontecimientos, que
no es otra cosa que el amor:

«Dos amores edificaron dos ciudades. El 
amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios
edificó la ciudad terrena; el amor de Dios
hasta el desprecio de sí mismo, la celestial.»

También pasa revista a la tentación
de la nostalgia, del «cualquier tiempo
pasado fue mejor». Agustín la considera
una reacción poco cristiana. Mantiene
que cada época conlleva sus problemas
y estimula a todos a armarse de coraje
para salir de la dificultad.

Asedio de Hipona
Aquella experiencia de crisis ambien-

tal le sirvió a Agustín para arrostrar un
segundo desastre que le afectó aún más
de cerca: el asedio de Hipona, la ciudad
de donde él era obispo, por los vándalos
de Genserico.

Debido a las discordias con la metró-
poli del gobernador romano del norte de
África, Bonifacio, y llamados por éste,
cruzan el estrecho de Gibraltar en la pri-
mavera de 429 millares de guerreros
vándalos. Desembarcados en Ceuta, in-
mediatamente se apoderan del actual
Marruecos y norte de Argelia. Enseguida
llegan a la ciudad de Hipona y la some-
ten a duro asedio. Conseguirán tomarla
al cabo de catorce meses, después de
cruentos combates. Para entonces ya no
vivirá Agustín. Había fallecido durante el
tercer mes de sitio, a los 76 años.

¿Cuál había sido su reacción ante la in-
vasión de los vánda-
los? Primero, de 
acogida a los prófu-
gos y especialmente a
los obispos cuyas dió-
cesis habían sido ya
arrasadas; Posidio, su
biógrafo y obispo de
Calama, es uno de los
acogidos. A éstos y a
todos los pastores de
la Iglesia les anima a
no desamparar a su
rebaño: «El que huye
dejando al místico re-
baño de Cristo sin el
sustento espiritual

que necesita, es un mercenario que ve ve-
nir al lobo y huye, porque no ama a las 
ovejas.» Infunde a todos —cuenta de
nuevo Posidio— confianza y valor, y hace
suya y repite al pueblo una frase que ha-
bía oído a san Ambrosio: «Tenemos un
buen Señor». Este «buen Señor» que les
colocaba en esta prueba, les daría las fuer-
zas necesarias para superarla.

El para qué de las crisis
Desde una perspectiva puramente hu-

mana, las crisis son connaturales al de-
venir de la persona y de los grupos so-
ciales; por eso mismo, son ambivalentes:
la crisis que a uno puede llevarle al hun-
dimiento, a otro le inyecta nueva savia.
Desde una óptica agustiniana, iluminada
siempre por la fe, las crisis son providen-
ciales y se han de afrontar con fortaleza
de ánimo para vencer el mal a fuerza de
bien (Rom 12, 21).

La búsqueda de la necesaria armonía
empuja al ser humano y a las sociedades
en crisis a aguzar el ingenio para solu-
cionarlas, a contar más con el otro, a va-
lorar más la situación y los planteamien-
tos ajenos y… ¡ojalá en las crisis
sociales les llevara también a incremen-
tar la solidaridad y la intercomunicación!

San Agustín despierta de la crisis. Óleo de Luis Palomares.

En ‘La Ciudad de Dios’
invita a descubrir 

qué postura asumir
ante la crisis
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Hay épocas en las que no gozamos de tan-
ta bonanza; en las que parece que aquello a
lo que estábamos más o menos acostumbra-
dos no resulta tan fácil como antes. Pero no
hay razón para cruzarse de brazos o negarse
a afrontar la realidad. Buscando en el boti-
quín cristiano hemos encontrado unos cuan-
tos consejos; los siguientes.

• Sabiduría, de quien siente que Dios lle-
na de pasión la vida; de quien sabe que
las tormentas se superan porque el Dios
vivo siempre está de nuestro lado.

• Paciencia, como paso necesario para po-
der pensar y reflexionar. Si te precipitas
puedes tomar la dirección equivocada.
Párate y piensa cómo replantear la vida.

• Moderación, para poner un límite confor-
me con la nueva situación. Quizá nuestro
grado de satisfacción tenga que bajar 
unos cuantos enteros. No siempre hay que
hacer todo lo que nos apetece. También
hay felicidad cuando nos decimos «no» a
nosotros mismos; eso nos ayuda a crecer,
a liberarnos.

• Interioridad. Volver los ojos hacia la
fuente de la felicidad. Cegados por la 
preocupación, a veces no vemos que la fe-
licidad no está en lo material. Hay que es-
forzarse por educar la mirada para saber
disfrutar de las pequeñas cosas, que dan

sentido a nuestra vida más
allá de estrecheces y ca-
rencias. Agradecer a Dios
el tener una familia, unos
amigos, unos compañeros,
alguien con quien reírnos,
que nos escucha, nos ani-
ma… 
Si esta situación te lleva a
enfadarte con Dios, no de-
jes de dialogar con Él. En
medio de la adversidad,
Dios se hace presente. Qui-
zá no lo hace de la forma
que esperamos o de acuer-
do a lo que pedimos pero
no nos abandona, aunque
pueda parecer lo contrario. Cultivar el in-
terior es siempre una inversión de futuro.

• Austeridad: Esto, aunque suene a tópi-
co, corresponde a uno de los pilares de la
vida cristiana, amasado en forma de re-
frán: «No es más feliz el que más tiene si-
no el que menos necesita».Vivir de forma
sencilla, demostrando que el consumis-
mo no trae la felicidad.

• Solidaridad: En los tiempos difíciles, no
podemos obcecarnos con nuestra situa-
ción, por muy complicada que sea, sin fi-
jarnos en la de los demás. La estrechez
también es oportunidad para compartir
con otros, para poder así sobrellevar mejor
las cargas. Estamos llamados a compartir.

• Ilusión: No es, ni mucho menos, sinóni-
mo de inconsciencia o poco seso. Es una

actitud vital vecina al
optimismo, que nos
hace afrontar el día a
día con la mirada alta.
Mirar siempre un po-
co más allá, un poco
más lejos, y dejarnos
sorprender, inquietar,
emocionar, cautivar 
o sobrecoger por 
aquello que siempre
nos renueva. Aspirar a
lo grande, lo bello, lo
bueno, lo profundo, lo
pleno: ¿por qué no?
Desarrollar el sentido
crítico y apuntar solu-
ciones, o al menos 

aspirar a ellas. Dar respuestas, no sólo
zarpazos. No huir de lo que pueda estar
al otro lado de nuestras opciones, pues
sólo quien es capaz de echarse al cami-
no llega a algún sitio. Aceptar el día 
y la noche sin renunciar a esbozar una
sonrisa.

• Esperanza: La esperanza cristiana es 
realista, y por eso firme y constante. No
huye del mundo ni hacia arriba ni hacia el
pasado ni hacia el futuro. No pretende
engañar a nadie con falsas ilusiones. La
esperanza abre un rayo de luz de tal for-
ma que lo que parece inalcanzable sea
posible. Pero, ojo, no debes dormirte en
los laureles, sino luchar cada día por
aquello que quieres.
Si en medio de la crisis nos aturdimos 

y llegamos a romper la esperanza, entonces
quizá la pregunta será: ¿Quién tira?,
¿nosotros, de la vida?, ¿o nosotros nos 
tiramos de la vida, cansados de luchar? Hay
un buen puñado de razones con las que
justificar el abandono mientras nos lame-
mos las heridas. Cada quien tendrá que 
encontrar la respuesta.

Puede que ahora tengamos contenida
la respiración, pero no hemos de perder el
convencimiento de que en la siguiente ins-
piración podremos soltar todo el aire. Con-
fiar sería una buena conclusión para todo
esto que venimos diciendo. En palabras de
Franz Rosenzweig en La estrella de la 
redención, la confianza es la simiente de
la que crecen la fe, la esperanza y el amor,
y es también el fruto que de ellas madura.

BOTIQUÍN CRISTIANO PARA TIEMPOS DE CRISIS

Cultivar el interior es
inversión de futuro

C

Cada medicamento donado al botiquín del CARDI 
sana el cuerpo y tonifica el alma.

La sonrisa de la voluntaria. Ella también recibe.
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fonía misional

Laura Malo.

Su currículum vitae está en Internet, en su página web (www.lauramalo.com). Nacida
en Zaragoza (España) en 1983. Formada en los Maristas de su ciudad. Diplomada en
Empresariales por la Universidad de Zaragoza. MA Marketing por la Universidad John
Moores de Liverpool. Lo que allí no dice es que ha viajado dos veces a Sierra Leona y
en aquel país ha aprendido lecciones de vida.

SSOORRIIEE,,  OO  CCÓÓMMOO  SSUUPPEERRAARR
LLAA  CCRRIISSIISS  PPEERRMMAANNEENNTTEE

Vivimos momentos en los que todo el
mundo habla de crisis. Las circunstancias 
económicas han cambiado y mucha gente
ya no puede permitirse el lujo de salir a ce-
nar todos los fines de semana, cambiar de
coche o marcharse de vacaciones a un
buen hotel. Sin embargo hay lugares donde
estos cambios han sido imperceptibles ya
que no han tenido que prescindir de lo que
nunca tuvieron. Uno de estos lugares, que
he podido ver con mis propios ojos y sentir
con todo mi corazón, es Sierra Leona, un
pequeño país africano que está a la cabeza
de muchas cosas, pero ninguna positiva: si-
da, mortalidad infantil, pobreza… Sin em-
bargo, en un lugar que aparentemente po-
co podría aportarle a uno, encuentras
historias, vivencias y testimonios que son
toda una lección de vida.

Uno de estos testimonios es el de Sorie
Sherif. Su vida podría ser la de muchos 
otros niños de Sierra Leona. El patrón es
parecido y se repite constantemente en ca-

da aldea. Generalmente uno o los dos pro-
genitores de estos niños han fallecido, y 
ellos se hacen cargo de hermanos peque-
ños; no tienen recursos para acudir a la es-
cuela; pasan días enteros sin nada que lle-
varse a la boca; deben acudir a la granja
para cultivar algo de arroz o cacahuete, su-
fren enfermedades que no pueden tratarse
por falta de medios…

Y el caso de Sorie se complica todavía
más porque la poliomielitis le dejó la pier-
na derecha atrofiada. La polio, como tantas
otras enfermedades, está erradicada en los
países desarrollados gracias a una simple
vacuna. En Sierra Leona sólo unos poquitos
pueden acceder a estas vacunas; para el
resto es una lotería el padecerla o no.

Sorie tiene hoy 19 años y vive en Kama-
yusufu, una de las aldeas de la zona del Bi-
riwa Chiefdom. El lugar es como tantos,
con baffas o chozas donde las familias se
hacinan, sin agua corriente, ni electricidad,
ni transporte público, ni centro de salud…
Y, desde luego, sin dinero para acudir al
hospital de Mamen, ni para comprar medi-
cinas, por lo que las crisis y los dolores los
ha padecido en toda su intensidad, sin un
calmante ni un paliativo.

Sorie no ha podido corretear con el res-
to de niños del poblado, ni trepar a las pal-
meras. Es el último en salir huyendo cuan-
do alguien alerta del peligro con el grito de:
—¡Snake, snake!” (serpiente). Tampoco es
válido para trabajar en la granja, debido a
su pierna enferma.

Este niño podría haber optado por 
abandonarse y pasar sus días recluido en el
interior de su baffa. Pero decidió que iba a
tratar de disfrutar de la vida. Con mucho
esfuerzo aprendió a caminar con la ayuda
de unas rudimentarias muletas de madera.
Aunque a otro ritmo, ha podido convivir
con los niños de la aldea y ha puesto espe-

cial interés en sus estudios. Gracias a una
beca gestionada desde la Misión de los 
Agustinos Recoletos en Kamabai, puede a-
cudir a la escuela y cursar sus estudios de
secundaria. Es habitual ver a Sorie con los
libros en la mano, porque el estudio le ha
hecho descubrir cosas que no conocía e ilu-
sionarse por aprender más cada día. Inclu-
so aspira a ser Foreign Minister (Ministro
de Asuntos Exteriores). Eso es lo que con-
testa cuando se le pregunta por su futuro.
¿Por qué no?

He realizado dos viajes a Sierra Leona y
debo confesar que me he enriquecido con
las lecciones recibidas de una gente que no
tiene cuentas corrientes, ni coches, ni ado-
sados y que nunca ha visitado un restau-
rante, pero que valora cada minuto, cada 
amanecer y cada sonrisa como si fuesen te-
soros. Y realmente lo son, aunque a lo me-
jor nosotros todavía no nos hemos dado
cuenta.
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OAR al habla, 200 números

OAR al habla: éste es el título nada rebuscado del boletín interno de la provincia de
San Nicolás de Tolentino, de los agustinos recoletos. Nació en 1970 como órgano de

comunicación entre las comunidades dispersas por todo el mundo. Tiene una cierta ofi-
cialidad, en cuanto que se edita en la casa central de la Provincia, en Madrid, pero
también quiere preservar la espontaneidad de los corresponsales y la sencillez de pre-
sentación. Comenzó siendo bimestral. Hoy saca cuatro números al año. Su tirada actual
ronda los 800 ejemplares, que se distribuyen entre las casas de frailes y monjas y
buena parte de los familiares de los religiosos.

Es innegable el influjo de OAR al habla a lo largo de 38 años y 200 números. Sin
duda, la información ha derribado barreras y la comunicación ha incrementado la
comunión entre los religiosos y de éstos con el mundo. Cuando no se podía soñar aún
con Internet y el mundo de la informática, revistas como OAR al habla abrieron cami-
no y caldearon el ambiente.

El pasado 4 de septiembre, fiesta de Nuestra
Señora de la Consolación, se ha bendecido

solemnemente el monasterio del mismo nom-
bre, en la localidad de Wote (Makueni, Kenia).
Es la primera fundación africana de las monjas
agustinas recoletas de clausura.

Las fundadoras, procedentes de España,
habían llegado a Kenia el 26 de julio de 2006,
llamadas por el obispo de la diócesis de
Machakos. Durante dos años, en tanto se cons-
truía el convento definitivo, han vivido en
Masii. Y desde aquí se trasladaron a Wote el
pasado mes de mayo.

La bendición formal ha sido oficiada por el
Nuncio en Kenia. Estaban presentes el prior
general de la Orden, Javier Guerra, y la presi-
denta federal, María Cruz Aznar. Como invitado
de honor asistía el señor Embajador de España.

Inaugurado el primer monasterio en África

100 años del Capítulo de San Millán

Amediados de julio de 1908, tenía lugar en el monaste-
rio de San Millán de la Cogolla (La Rioja, España) el pri-

mer Capítulo representativo de todos los agustinos recole-
tos después de 79 años. En todo ese tiempo no lo había
hecho posible la enrarecida situación política y social de
España. En 1908 la Orden recupera su régimen normal y
como corporación empieza a planificar su futuro.

Con tal motivo, se han programado este año en el con-
vento riojano distintos actos. El pasado 19 de julio, ya se
tuvo una conmemoración del Centenario, y durante todo
el mes de agosto se ha celebrado allí el Mes de prepara-
ción a la profesión solemne de un grupo de jóvenes pro-
cedente de distintas provincias de la Orden.

Para la última semana de noviembre está programado
un encuentro del Consejo General con los obispos de la
Orden. Y, a continuación, la semana siguiente, está pre-
visto un segundo encuentro del Consejo General, esta vez
con los ocho priores provinciales de la Orden.


