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No ha podido ser de otra manera: Canta y camina ha 
caído en la inevitable y sugerente tentación de acercarse a san
Pablo en este año especialmente dedicado a él, al celebrarse

los 2 000 años de su nacimiento. Su figura es tan apasionante y tan
ligada a san Agustín, que bien merece estas páginas en un some-
ro intento de trazar «vidas paralelas».

—«¿Cuál sería la pareja ideal para representar al cristianis-
mo en una competición mundial entre las religiones?», pregun-
taron en una encuesta entre cultivadores de la historia cultu-
ral. Ganó por goleada la que venía a decir: —«Desde luego
que mi elección de la pareja ideal para esa olimpiada sería la
formada por san Pablo y san Agustín». Muchos han
visto en ambos dos figuras geniales, paralelas
en muchos aspectos, que viven su fe de 
una manera lúcida y apasionada, dramá-
tica y tremendamente vital. Su trayec-
toria se suele visualizar en la conver-
sión que ambos experimentaron.

La conversión de Agustín fue
muy distinta de la de Pablo. La de
éste fue fulminante, un fulgor 
revelador, de una fuerza decisi-
va; la de Agustín fue un 
proceso lento y laborioso de
años. Pero en ambos es un
hecho que divide sus vidas
radicalmente: antes y después
de encontrarse con Jesús.

En la conversión de Agustín,
además, el Apóstol tiene un papel
protagonista. Aquel abogado afri-
cano de futuro prometedor se 
encuentra anegado en un mar de
indecisiones y toma en sus manos,
trémulas de desasosiego, el libro de las cartas de Pablo, que le viene 
abriendo al misterio de Cristo. Y, alentado por aquella cancioncilla que
no para de oírse, que le insinúa: «Toma y lee», abre el códice al azar y
encuentra allí el impulso último para la rendición de su persona: No an-
demos en borracheras y comilonas, ni en inmoralidades y vicios, ni en

discordias y envidias. Al contrario, revestíos
del Señor Jesucristo como de una arma-

dura y no busquéis satisfacer los ma-
los deseos de la naturaleza huma-

na. Era la carta a los Romanos,
capítulo 13, versículos 13 y 14.
Agustín no quiso leer más: en
su corazón se encendió una luz
de seguridad y sosiego: quería
vivir totalmente para Dios.

Tanto Pablo como Agustín
fueron convertidos entusiastas,

incansables en propagar su des-
cubrimiento de que todo es basura

y nada ante la maravilla del co-
nocimiento de Cristo. Pablo
recorre pueblos y ciudades

por tierra y mar, en mil peligros;
Agustín predica, gobierna, escribe a

altas horas de la noche, polemiza en Cir-
ta o en Cartago.Ambos se centran en ver-

dades fundamentales del misterio de
Cristo: la locura de la cruz, la unidad

de la Iglesia como Cuerpo de Cris-
to, la libertad de los hijos de

Dios… Ambos son constructores
tenaces de comunión en medio de

las tensiones de la Iglesia, buscando
con paciencia la integración. Ambos

son dos genios de la inculturación
del mensaje cristiano: Pablo abrién-
dolo al mundo griego, Agustín a la
cultura filosófica y a las circunstan-
cias de su tiempo. En fin, ambos in-

tentan acercarse a lo más propio y originario de la experiencia cristiana.

Agustín es el primero que hoy nos anima a leer a Pablo, tan actual.
Nos traslada la cantinela que a él le movió: «Toma y lee». Él tuvo siem-
pre a san Pablo entre las manos y saboreó sin descanso sus palabras,
para vivir en permanente anhelo de descubrir a Cristo.

VVIIDDAASS  PPAARRAALLEELLAASS,,  
AAGGUUSSTTÍÍNN  YY  PPAABBLLOO

En ambos la conversión divide 
radicalmente sus vidas
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Alo largo de la historia del cristia-
nismo ha habido conversiones
paradigmáticas y de hondas reso-

nancias para la humanidad entera. La
primera, la del fariseo Saulo de Tarso,
convertido en Pablo, apóstol de Jesu-
cristo por voluntad de Dios. Su vida dis-
curre aproximadamente entre el año 8
y el 68, en que muere mártir en la per-
secución de Nerón.

Otra conversión de largo alcance es
la de Agustín de Hipona. «El encuentro
con una Persona, Jesús, cambió su vida
como cambia la de cuantos, hombres y
mujeres, tienen la gracia de encontrarse
con él.» Así se expresaba Benedicto XVI
en una de sus alocuciones sobre san
Agustín, nacido en Tagaste el año 354 y
muerto el 430 en Hipona (actual Arge-
lia), de donde era obispo.

La afinidad entre estas dos grandes
personalidades es grande. No sólo por-
que Agustín sea deudor de las ideas
teológicas de Pablo. Es que además,
resulta fácil detectar muchas coinciden-
cias en el transcurso vital de ambos.
Vamos a ver algunas.

La alegría de la conversión 
—Saulo va camino de

Damasco a la caza de cris-
tianos. Jesús le sale al
encuentro y le cambia la
vida por completo. En el
encuentro con Jesús resu-

citado, su judaísmo se
ilumina. Llegará a

escribir a la Iglesia de
Filipos: «Lo que

entonces consideraba una ganancia,
ahora lo considero como una pérdida
por amor de Cristo. Todo lo tengo por
estiércol con tal de ganar a Cristo y vivir
unido a Él».

—La conversión de Agustín no fue
fulgurante, como la de Pablo, pero sí
igual de profunda y transformadora. Ya
de pequeño fue instruido en la fe cris-
tiana, aunque luego se alejó en la ado-
lescencia. Después, a tientas y tras
muchas vacilaciones, fue acercándose a
Jesucristo. Esta actitud de sincera bús-
queda le llevó un día, a los 33 años, en
una tormenta de dudas, a toparse con
el texto de Pablo. «No quise leer más
—escribirá en las Confesiones—. Al
punto se disiparon todas las tinieblas
de mis dudas». Se bautizará en Milán
durante la vigilia pascual del año 387.

Jesucristo, centro de sus vidas
—El encuentro con Jesucristo trasto-

có todos los esquemas de Pablo; no se
quedó en un momento transitorio de
euforia. Lo resumirá en una frase: «Para
mí la vida es Cristo». El Señor Jesús le
hizo comprender de forma nueva la ver-
dad del judaísmo y profundizar el mis-
terio que Dios revelaba en su Hijo. Y
Pablo se supo especialmente enviado al
mundo no judío y, en consecuencia, lla-
mado a romper barreras, a dialogar con
razas y culturas, a hacerse todo a todos.
Pablo fue constituido en «Apóstol de
los gentiles».

—Agustín, «convertido a Cristo, lo
siguió durante toda la vida y se trans-
formó en un modelo para todo el
mundo, para todos nosotros, en la bús-
queda de Dios», escribe Benedicto XVI.
Agustín convertirá a Cristo en el epicen-

EN PORTADA:
Dos iconos, modernos ambos pero here-
deros de una antigua tradición de escu-
cha y culto. Pablo y Agustín, los dos sos-
tienen, acarician y veneran la Escritura.
Los dos contemplan a Dios con ojos
bien abiertos, aureolados como están
por su gloria. Ambos, partícipes de una
misma ansia y beneficiarios de gracias
semejantes.

REMBRANDT VAN RIJN, San Pablo en la cárcel (1627).

EEss  ffáácciill  ddeetteeccttaarr  mmuucchhaass
ccooiinncciiddeenncciiaass  eenn  eell  

ttrraannssccuurrssoo  vviittaall  ddee  aammbbooss
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tro de su vida, personal y apostólica, de
modo que llegará a afirmar: «Mi origen
es Cristo, Cristo es mi sustento, mi
cabeza es Cristo».

La Iglesia, por encima de todo
—Pablo, después de su conversión,

fue bautizado y comenzó a formar
parte de una comunidad cristiana aún
incipiente. No tardó mucho en captar la
profunda comunión existente entre cris-
tianos de diversas procedencias y resi-
dentes en distintos lugares; y esa comu-
nión él la defenderá con uñas y dientes
cuando se vea amenazada por falsos
predicadores. Las comunidades que él
fundó eran iglesias «domésticas», loca-
les, a las que inculcaba el sentido uni-
versal de la única Iglesia de Cristo.

—Para Agustín, la Iglesia prolonga
en la historia a Cristo mismo. La imagen
que él prefiere para hablar del misterio
de la Iglesia es la del «cuerpo de Cristo»,
en línea con Pablo. Agustín revela su
amor a la Iglesia cuando habla a los fie-
les o cuando escribe para defenderla o
exponer su verdadera naturaleza. Pero lo
hace, sobre todo, cuando debe renunciar

a su inclinación más querida, el estudio,
para prestarle sus servicios como sacer-
dote, primero, y luego como obispo.

Mensajeros de Jesús
—Pablo se siente enviado por Jesús

a las naciones más remotas. Casi todas
sus cartas las introduce presentándose
como apóstol de Cristo, enviado a pro-
clamar el Evangelio. Y en evangelizar
cifra toda su gloria, a evangelizar dedi-
ca toda su vida. Pablo es el misionero
del mundo no judío, y en su misión
recorre miles de kilómetros por tierra y
mar. Goza de una resistencia física
especial, y está además dotado de una
singular capacidad persuasiva, por lo
que es capaz de hacer discípulos e invo-
lucrarlos en su misión.

—Agustín, por su parte, fue un
comunicador nato, y esta cualidad se vio
potenciada por sus estudios de retórica.
Aunque compuso grandes obras filosófi-
cas o teológicas, su fuente de inspiración
y libro de estudio fue sobre todo la
Sagrada Escritura. Y, si tuvo
que acometer obras de
altura para responder a
problemas complejos,
«para él —dice Benedicto
XVI— era más importante
llevar el mensaje cristiano a
los sencillos que redactar
obras de elevado nivel teo-
lógico», lo que explica los
cientos de sermones pro-
nunciados ante el pueblo
ordinario de Hipona.

Dos intérpretes de una
sola melodía 

Las personas que se han
asegurado un puesto de
preferencia en el corazón
de mucha gente, han sabi-
do encarnar en su propia
vida los ideales que anidan
en todo hombre de buena
voluntad. Pablo y Agustín
han sido dos de estas figu-

ras privilegiadas. Ambos siguen hablan-
do al hombre contemporáneo, como
conmovieron en vida a cuantos sintie-
ron el calor de sus palabras, la sinceri-
dad de su vida y la nobleza de sus deci-
siones.

Para los creyentes, estos dos santos
ejercen un atractivo especial por la
radicalidad con que vivieron las exi-
gencias dimanantes de su encuentro
con Cristo. Este encuentro produjo en
ellos primero la conversión; después
motivó cuantos trabajos asumieron en
su nombre y, finalmente, les empujó a
dar a conocer su misterio de amor y
salvación. Pablo y Agustín son dos
intérpretes de una única melodía: el
amor de Dios manifestado en Cristo
Jesús.
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PPaabblloo  yy  AAgguussttíínn  ssiigguueenn
hhaabbllaannddoo  aall  hhoommbbrree  

ccoonntteemmppoorráánneeoo

San Agustín y santa Teresa. Siglo XVII. Monasterio de
Agustinas Descalzas (Benigánim, Valencia, España).

SAMUEL AJAK BULLEN, San Pablo. 
Capilla de los Paulinos (Nairobi, Kenia).
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Recordad, el caso más reciente del que

se hizo eco la prensa, allá por el mes
de marzo, fue el de Magdi Allam, vi-

cedirector del diario italiano Corriere della
Sera. Antes había sido el del que fuera pri-
mer ministro inglés, Tony Blair. Y antes el de
Roger Schutz, fundador de la comunidad 
ecuménica de Taizé (Suiza), o el de Catheri-
ne Worsley, duquesa de Kent. Son algunas
de las conversiones más sonadas de los úl-
timos tiempos; las últimas de una larguísi-
ma lista que encabeza Pablo y en la que
descuella también Agustín.

Hace unas décadas, la literatura sobre las
conversiones estaba de moda. A mediados
del siglo pasado, el agustino recoleto Victo-
rino Capánaga, uno de los mejores especia-
listas sobre san Agustín, dedicó varias obras
a estudiar el fenómeno de las conversiones
a lo largo de la historia. Desfilan por sus pá-
ginas convertidos famosos como Charles de
Foucauld, Paul Claudel, Gilbert K. Chester-
ton, Julien Green o Giovanni Papini.

Capánaga no siempre relaciona de for-
ma explícita a los convertidos con san 
Agustín. Sí lo hace intencionalmente; no en

vano la obra cumbre de Capánaga, titulada
Agustín de Hipona, lleva como subtítulo
«Maestro de la conversión cristiana». Si a
Agustín se le da el título de «Doctor de la
Gracia», también puede considerársele
Doctor de la Conversión, puesto que la con-
versión no es otra cosa que un toque espe-
cialmente poderoso de la gracia de Dios. Por
eso su ejemplo suele estar presente en el 
itinerario interior de todos los convertidos.

Migraciones espirituales
Hoy el tema de las conversiones sigue

estando de actualidad, aunque en la pren-
sa sólo aparezcan los casos más espectacu-
lares. Son muchos los cristianos y católicos
que abandonan una fe nominal y volátil,
para acogerse al calor ambiente de sectas
o grupos religiosos de toda extracción. En
ocasiones llega a ser un fenómeno de ma-

sas, una auténtica mi-
gración, como ocurre
en América Latina con
las sectas, que arrasan
en algunos lugares. La
Iglesia Universal del
Reino de Dios, por 
ejemplo, sólo en Brasil
y entre los años 1991-
2000, ha crecido un
681,5 %.

También son abun-
dantes, cada vez más,
las conversiones a la
Iglesia Católica. Ya
son habituales en 
Europa los bautismos
de adultos durante la
Vigilia Pascual. Mu-
chos proceden de las
otras iglesias cristia-
nas separadas de la
católica desde el siglo

XVI. De la Iglesia Anglicana hay un continuo
goteo, también de sacerdotes y obispos, a
veces con toda su feligresía detrás. El nú-
mero de convertidos de los últimos años se
calcula en unos 25.000.

Otro tanto ocurre con las confesiones
protestantes. En Estados Unidos se han he-
cho católicos, en los últimos 10 años, más
de 1.000 ministros protestantes. Cuentan,
incluso, con sus organizaciones específicas.
Una de ellas, que lleva el significativo nom-
bre de «Camino de Roma» (Path to Rome),
llegó a organizar su propio jubileo en Ro-
ma, el año 2000. Se juntaron, provenientes
de distintos países, unos 700 convertidos
que fueron recibidos por Juan Pablo II.

Mención aparte merece el mundo mu-
sulmán, por la problemática particular que
tiene. En muchos países islámicos, la con-
versión a otra religión está penada con la
muerte. Y tampoco es libre muchas veces
en países occidentales. Recientemente, la
cadena británica de televisión BBC recogió
en una serie de programas los testimonios
de varios ex musulmanes convertidos al
cristianismo en Inglaterra. Éstos daban
cuenta de las presiones, amenazas y ruptu-
ras que debían sufrir por parte de su fami-
lia y entorno inmediato.

Predicad… Convertíos…
Las conversiones siempre han suscitado

polémica y despertado suspicacias. También
hoy. En determinados lugares, la Iglesia 
Católica ha sido acusada de proselitismo por
anunciar su mensaje. Su predicación se ve
como un ataque, un atentado a la paz social,
y se le exige respetar el equilibrio religioso
existente.

Pero eso significa renunciar a la riqueza
que los otros aportan, fragmentar la verdad
y en definitiva trivializar el mensaje religio-
so. Significa impedir que la verdad se im-
ponga con toda y sola su fuerza, y privarle
a la persona de un derecho fundamental,
que es el de conocer esa verdad para poder,
luego, adherirse a ella libremente.

Es lo que, al evangelizar, intenta la Igle-
sia, que de esta forma cumple el encargo

ESCUELA DE LA BAJA SAJONIA, Conversión de Saulo. Siglo XV.
Landesgalerie (Hannover, Alemania).

LLaa  ccoonnvveerrssiióónn  lllleeggaa  
aa  sseerr  eenn  ooccaassiioonneess  uunn
ffeennóómmeennoo  ddee  mmaassaass
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fundamental de Jesús: Id por todo el mundo
y anunciad a todos la buena noticia. El que
crea y sea bautizado, será salvo; pero el que
no crea será condenado (Mc 16, 15-16).

La buena noticia es un meteorito. Su im-
pacto en el fondo del alma produce una
conmoción y una brecha por la que asoman
jirones de cielo; y pone en marcha los me-
canismos de esa metamorfosis que llama-
mos «conversión».

De corazón a corazón
La equivocación está en reducir la ver-

dad a un objeto o una doctrina, un mendru-
go que nos sacie el apetito, cuando en rea-
lidad es una quemadura en el alma al
contacto con la persona de Jesús. Ésa es la
experiencia de Pablo y de Agustín.

Por eso el auténtico convertido es mo-
delo de vida cristiana. Y a la vez es el me-
jor predicador, porque es testigo y habla
al corazón. Uno de los grandes converti-
dos, el cardenal Newman (1801-1890),

Los medios audiovisuales crean y destrozan
mitos, reinventan y distorsionan personajes des-
de su lenguaje de lo verosímil. Los santos no han
sido excepción.

Desde Los diez mandamientos de Cecil B. de
Mille, el cine religioso se ha paseado por la al-
fombra roja de festivales y ha alcanzado gloria
en las taquillas. Las semblanzas de Zeffirelli o La
Pasión de Mel Gibson son testimonio de una y
otra cosa.

Pablo de Tarso y Agustín de Hipona han lla-
mado la atención de productores y guionistas.
Aunque Pablo gana por goleada. Dejando de la-
do documentales de editoriales cristianas con
distribución muy localizada, su figura está en 
una treintena de producciones de cine y televi-
sión, algunas de rotundo éxito.

En 1938 apareció la primera serie sobre el 
Apóstol, de los estudios Pinewood; después fue
protagonista en Life of St. Paul (1949), The Book

of Acts (1957), Quo vadis (1985), A.D. (1985), o
la aún en parrilla Rome (2005-2008), que ha co-
sechado varios premios Emmy.

Largometrajes ha habido muchos; destacan 
I, Paul (1980); Peter and Paul (1981) con An-
thony Hopkins como Pablo; la italiana San Paolo
(2000); la brasileña Irmãos de Fé (2004) con 
Thiago Lacerda; o St. Paul, con Rene Rosado, de
este mismo año.

El único largo digno de mención sobre san 
Agustín da mucho para hablar. En 1972, Rober-
to Rossellini estrenó Agostino d’Ippona. Alma y
motor del neorrealismo, sus películas (Roma,
ciudad abierta; Alemania, año cero; Strombo-
li…) son ya historia del cine. Renovó el lengua-
je fílmico mediante el rodaje en escenarios natu-
rales, luz naturalizada, acercamiento al
documental, uso de actores no profesionales y,
sobre todo, el posicionamiento moral del cine
como vehículo de crítica, reflexión y censura.

Que un director y guionista de reconocido
ateísmo y militancia progresista escogiese a 
Agustín para una de sus películas, nos indica el
poder comunicativo y expresivo de la figura
del Santo de Hipona. Hoy su película podría
parecer obvia y descaradamente ideológica; el
espectador tiene más «retorcido el diente»
que en los tiempos
de su estreno. Pero
esto no le quita na-
da de su impor-
tancia y valor.

CLAUDIO PASTRO, Conversión de san
Agustín. Seminário Santo Agostinho
(Maringá, PR. Brasil).

EN LA ALFOMBRA ROJA

tenía por lema: «Cor ad cor loquitur»
(«Sólo el corazón habla al corazón»). El
corazón ardiente es el símbolo de san 
Agustín y sus seguidores; y lo es también
de todos los convertidos, que llevan el co-
razón en llamas.
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EEll  ccoonnvveerrttiiddoo  eess  mmooddeelloo
ddee  vviiddaa  ccrriissttiiaannaa  

yy  eell  mmeejjoorr  pprreeddiiccaaddoorr

Al final, ésta es la realidad neta. En
nuestro mundo hay muchos corazones 
solos, vacíos y extraviados; muchos incluso 
acogidos al amparo de las iglesias. El movi-
miento migratorio que se observa de unas
confesiones a otras pone de manifiesto la
insatisfacción profunda de muchos. Sólo les
puede llenar de sentido el testimonio de 
vida de un Pablo y un Agustín, o el de algu-
no de sus muchos imitadores o continuado-
res.
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la misma savia del olivo. Pero no te creas
mejor que las ramas naturales. Recuerda
que no eres tú quien sostiene a la raíz sino
que la raíz te sostiene a ti» (11, 17-18).

Los cristianos no somos poseedores de algo
que tenga raíz propia e independiente; hemos si-
do injertados, más bien, en la raíz del judaísmo.
Por eso, el judaísmo no es algo que resulte extra-
ño a nuestra identidad. O, por emplear las pala-
bras de Juan Pablo II en su visita a la sinagoga de
Roma, en 1986: «La religión judía no nos es ex-
trínseca, sino que en cierto modo es intrínseca a
nuestra religión. Por tanto, tenemos con ella rela-
ciones que no tenemos con ninguna otra».

Y es necesario volver a las raíces. Sobre ello
insistía en 1998 un documento fundamental de
la Santa Sede: «Pedimos en primer lugar a nues-
tros hermanos y hermanas católicos que renue-
ven la conciencia de las raíces hebreas de su fe.
Les pedimos que recuerden que Jesús era des-
cendiente de David; que del pueblo hebreo na-
cieron la Virgen María y los apóstoles; que la 
Iglesia se sustenta de las raíces de ese buen oli-
vo en que están injertadas las ramas del olivo
salvaje de los gentiles; que los hebreos son nues-
tros queridos y amados hermanos, y que, en cier-
to sentido, son auténticamente “nuestros her-
manos mayores” (“Nosotros recordamos: Una
reflexión sobre la Shoah”)».

El segundo texto del que fluye el carisma de
nuestra Congregación, lo encontramos en la
carta a los Efesios:

«Ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre
que él derramó, vosotros, que antes esta-
bais lejos, habéis sido acercados. Cristo es
nuestra paz. Él ha hecho de judíos y no ju-
díos un solo pueblo, destruyendo el muro de
enemistad que los separaba; los ha reconci-
liado con Dios, haciendo de ellos un solo
cuerpo» (2, 13-16).

Dar testimonio en la Iglesia y en el mundo
de la fidelidad de Dios a su amor por el pueblo
judío, hay que llevarlo primero en el corazón
para luego poder manifestarlo en todos los am-
bientes. El estudio de las Sagradas Escrituras y
el conocimiento del judaísmo y las raíces judías
que encontramos, no sólo en la Biblia, sino tam-
bién en la liturgia cristiana, serán la base del
respeto de lo que tenemos en común y también
de lo que nos separa.

EL CARISMA DEL DIÁLOGO

Nuestra vocación,
testimoniar la fidelidad

de Dios a su amor
al pueblo judío

C

18 marzo 2006. Un grupo de feligreses de Santa Rita de Madrid celebra el Seder 
o Pascua judía. Dirige sor Ionel.

Nuestra Congregación y el Centro de Estu-
dios Judeo-Cristianos, arrancan de un par

de reflexiones de san Pablo acerca del pueblo
judío. Escribiendo a los Romanos, Pablo habla
de los que él llama «mis hermanos»:

«Son descendientes de Israel y Dios los 
adoptó como hijos. Les dio los pactos, la ley
de Moisés, el culto y las promesas. De su ra-
za, en cuanto a lo humano, vino el Mesías»
(9, 4-5).

Y puntualiza, algo más adelante:

«Dios todavía los ama, pues lo que da no lo
quita, ni revoca su llamamiento» (11, 28b-29).

Durante muchos siglos, los cristianos se
consideraban el Nuevo Israel y tenían al pueblo
judío como rechazado por Dios, como si la an-
tigua alianza hubiera quedado sin valor. No es
esto lo que enseña san Pablo, para quien la fi-
delidad de Dios a su alianza con Israel nunca
ha sido derogada.

En ese contexto, y en la misma carta a los
Romanos, encontramos otra presentación de la
misma enseñanza.

«De entre los judíos, que eran como las ra-
mas naturales del olivo, algunos fueron cor-
tados, y en su lugar fuiste injertado tú, que
eras como una rama de olivo silvestre. Así
llegaste a tener parte en la misma raíz y en

Muy próximo a la parroquia de Santa Rita tiene su sede el Centro de Estudios
Judeo-Cristianos, creado por la Archidiócesis de Madrid en 1972. Por eso esta
parroquia de los agustinos recoletos sirvió desde el principio como escenario de
importantes iniciativas de diálogo judeo-cristiano.
El Centro le fue entonces encomendado a la Congregación de Nuestra Señora de
Sión, cuyo personaje más representativo es Ionel Mihalovici. Esta religiosa ruma-
na, de familia judía, reside en España desde 1963 y es la directora del Centro. En
2003 le fue concedido el premio Samuel Toledano, con que el Gobierno de Israel
reconoce una vida dedicada al diálogo entre judíos y cristianos.
En unas frases de san Pablo compendia sor Ionel la tarea de su Congregación y su
propia vida.

Luchar contra el antijudaísmo y el antisemi-
tismo continúa siendo muy importante, ya que
siguen existiendo en nuestros días, a pesar de
la cercanía del Holocausto.

Trabajar juntos por llevar el conocimiento de
Dios y su justicia a todos los ambientes es otra
de las obligaciones que tenemos tanto judíos
como cristianos. Así prepararemos la llegada
del Reino de Dios en el mundo.

Ésta es nuestra vocación como Congrega-
ción de Hermanas de Sión. Ésta, y no otra, es la
razón de ser del Centro de Estudios Judeo-Cris-
tianos que el Arzobispado de Madrid erigió el 
año 1972 en la Capital de España.

Ionel Mihalovici



7C

Noviembre - Diciembre 2008

anta
amina

y97

fonía misional

César Cortés.

Primero fue el corto que rodó para el CARDI (Centro de Acompañamiento y
Recuperación Integral) de la Colonia Doctores de México D. F. A la vista de la acepta-
ción que tuvo, este joven director mexicano decidió retratar, desde su lente, la vida de
la Ciudad de los Niños. Nos cuenta su experiencia.

LLAA MMIIRRAADDAA DDEELL CCOORRAAZZÓÓNN

Después de esto, el alma
queda marcada

«La Ciudad de los Niños es una obra
transformadora: transforma a quien
entra en ella». Esta frase la dijo Ger-

mán Antonio Antón, fraile de esta comunidad,
durante la entrevista realizada en las bancas de
la iglesia. Luego comprobé que era cierta. Para
cuando hicimos la entrevista yo ya llevaba algu-
nas semanas viviendo en la Ciudad, tratando de
sumergirme en su cotidianidad: comer, jugar, res-
pirar como los niños, para poder transmitirlo des-
pués.

A principios de este año 2008, tenía una in-
quietud en el corazón: desarrollar un documental
para la Ciudad de los Niños. Durante mis visitas
al Fray Luis de León, colegio de los agustinos re-
coletos en la ciudad de Querétaro (México), en-
contré un artículo sobre esa institución y de in-
mediato me sedujo la idea de plasmar su
realidad en la pantalla.

La mano de Dios se presentó. Mientras yo
buscaba una forma de presentar la idea a los frai-
les, ellos se me adelantaron: se pusieron en con-
tacto conmigo para proponerme la misma idea.

Acordamos los términos e inmediatamente
me puse a profundizar en el tema. Para empezar,
hice una rebusca en Internet y luego me entrevis-
té con el padre Martín Luengo, que era el fraile

fogueado en la Ciudad que tenía más a mano, en
Querétaro. Finalmente, después de meses de es-
tudio, comprendí que era hora de enfrentarme a
la realidad viva. En abril abordé un avión con
destino a Costa Rica. Conmigo llevaba mi cáma-
ra y un montón de cintas en blanco.

Desde el principio yo lo tenía claro: antes de
sacar la cámara, debía meterme en la piel de mis
nuevos amigos.Así que me fui adentrando en las
actividades de frailes y muchachos. Descubrí 
amigos en las aulas, en los talleres, caminando
en la montaña, ayudando en la cocina, jugando
fútbol, estudiando en la biblioteca, discutiendo
las diferencias entre las muchachas mexicanas y
las costarricenses —tema este de principal inte-
rés para los chicos—… Les enseñé a grabarse a
sí mismos con una cámara y dedicamos varias
semanas a documentar la vida de la Ciudad.

Las señales de la vivencia eran continuas, in-
cluso por las picaduras de mosquitos. La Ciudad
era algo vivo que me marcaba. Como un inmen-
so árbol en donde cada ramita, cada hoja, es 
una historia bella e interesante y todas están te-
jidas y unidas en una enorme historia que lleva
ya 50 años escribiéndose. Se podrían hacer libros
enteros y filmar muchas películas tomando tan
sólo una de estas ramitas: los voluntarios, los
muchachos, los frailes… 

Hubo momentos bellísimos, como la visita a
la Virgen de los Ángeles, o las entrevistas a los

chicos, a los frailes, o los ensayos del coro. Poco
a poco se iban acumulando las secuencias narra-
tivas y llegó el día en que me encontré de nuevo
en el avión. Regresé a México con cincuenta ho-
ras grabadas y la alegría del alma, por lo vivido,
como una potente vitamina que ayudaba a mi
corazón roto por la partida.

Después, fueron meses largos de estudio de
las cintas, intentando encontrar la mejor manera
de contarlo. El proceso fue doloroso y bello. Ca-
da secuencia se editaba, se estudiaba, se cam-
biaba, se ponía en conjunción con otra, se dese-
chaba o se avanzaba. Con cada toma y cada
corte yo podía ver cómo la pasión de los frailes
empezaba a verse representada, y la necesidad y
ánimo de los muchachos comenzaba a sentirse
en las líneas de edición.

Posando con uno de los muchachos y un
religioso formador.

César graba la entrevista que uno de los muchachos le hace al Embajador británico el
pasado 19 de abril, con motivo del cumpleaños de la reina Isabel II.

Después de esto, el alma queda marcada.
He sido testigo de lo que un grupo de perso-
nas con fe y esperanza es capaz de lograr. De
cómo un grupo de frailes da sentido a la obra
que llevan a cabo y cómo encuentran fuerza
en la obra misma. Les he visto cambiar la rea-
lidad de los hijos de Costa Rica. En una versión
más romántica, les he visto cambiar un peda-
cito del mundo.

C
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50 años de la Ciudad

La Ciudad de los Niños, instalada en Agua Caliente de
Cartago (Costa Rica), nació en 1958, por lo que ahora

cumple su primer medio siglo de vida. Los agustinos
recoletos se hicieron cargo de ella en 1965.

Aunque a lo largo de todo este año se han venido
sucediendo las conmemoraciones, la celebración princi-
pal estaba fijada para el 13 de noviembre. Ese día,
fecha natalicia de san Agustín, cada año la Orden
recuerda a todos sus santos, y en este 2008 la Ciudad
conmemoraba a cuantos han colaborado en su subsis-
tencia.

Cuatro días antes, el domingo 9, monseñor Joaquín
Pertíñez había protagonizado un rito especialmente sig-
nificativo: la consagración de la iglesia de la Institución.
Este templo estaba en servicio desde 1998. En aquella
fecha Pertíñez, hoy obispo de Río Branco (Acre, Brasil),
era el superior de los recoletos para Costa Rica.

Centenario de la provincia de Santo Tomás

Cada provincia de las ocho en que se divide la Orden toma su nombre de un
santo agustino. La de Santo Tomás de Villanueva se extiende por Argentina,

Brasil, Venezuela y España, y está celebrando este año el primer Centenario de
su restauración, ya que nació el 10 de junio de 1909.

La apertura del Centenario tuvo lugar el día 10 de octubre, fiesta de su
Patrono, en el pueblo natal de santo Tomás, Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real, España). Presidió la solemne eucaristía el cardenal Antonio Cañizares,
arzobispo de Toledo.

En la actualidad, la Provincia se compone de 33 comunidades, que atienden
29 parroquias y 13 colegios. Tiene encomendada, asimismo, la misión de Marajó
(Brasil). Edita la revista Santa Rita y el Pueblo Cristiano, publicación más que
centenaria dedicada por entero a difundir la devoción a la Santa de Casia.

A la provincia de Santo Tomás pertenece la comunidad de Motril (Granada,
España). De ella eran los siete religiosos asesinados en julio de 1936 y beatifi-
cados como mártires por Juan Pablo II el 7 de marzo de 1999.

Nuevo director de Haren Alde

La Orden de Agustinos Recoletos cuenta con una ONG dedicada a
allegar recursos y procurar apoyos para sus misiones y proyectos

sociales en general. Su nombre es Haren Alde, «En favor de», y lleva
funcionando desde 1992 con sede en la casa delegación de la Curia
General en Madrid. Hasta el momento, Haren Alde ha conseguido sub-
venciones para más de 130 proyectos.

Durante los últimos seis años, ha sido su director Severiano de
Cáceres, que ha sacado adelante más de 80 proyectos en seis países,
y ha conseguido apadrinamiento para más de 1.000 niños de varios
continentes.

Una vez cubierta su etapa, De Cáceres ha regresado a Perú, donde
había trabajado muchos años, y ha sido sustituido por otro agustino
recoleto, Manuel Fernández Rodríguez, éste procedente de la misión
brasileña de Marajó. El nuevo director de Haren Alde pide «que toda
la familia agustino recoleta se sume y se interese por esta causa
común, que unamos nuestras fuerzas para cumplir la misión de estar a
favor de los más necesitados».

Monseñor Pertíñez unge el altar de la iglesia.

El Cardenal Cañizares, ante la estatua de santo Tomás,
al ir a comenzar la eucaristía.


