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Hay, sin lugar a dudas, monu-
mentos emblemáticos que

no pueden suprimirse de la me-
moria histórica de los pueblos y
de las sociedades; mucho me-
nos si han logrado permanecer
venciendo los avatares del tiem-
po, la desidia o la violencia ico-
noclasta de los hombres. Uno
de esos monumentos en La Rio-
ja (España) y para los agustinos
recoletos es el monasterio de
San Millán de la Cogolla. Nos
referimos al conocido como mo-
nasterio de Yuso, o de Abajo, en
contraposición al de Suso, o de
Arriba, la reliquia visigoda que
desde la altura mira sobre el 
valle de San Millán y sobre la
mole en piedra de Yuso.

En una de sus intervencio-
nes más brillantes en el Parla-
mento español, Juan Vázquez
de Mella, el famoso orador a
caballo entre los siglos XIX y XX,
recorría la historia de cada una
de las regiones, para concluir
clamando: «Suprimid los mo-
nasterios y habréis borrado
gran parte de la historia de Es-
paña». Y sin duda es así; si eli-
minamos la historia de los mo-
nasterios de Albelda, Valvanera,
Nájera y sobre todo San Millán,
¿se puede entender la historia
y el ser de La Rioja? 

De entre todos ellos, San Mi-
llán es el que encierra un mayor valor histórico y simbólico debido a su
excepcional importancia cultural y gracias sobre todo a su continuidad
hasta el día de hoy. El monasterio emilianense fue centro de espiritua-
lidad desde finales del siglo V, pero habría quedado como un fósil en-

terrado en los archivos del tiem-
po de no ser por los agustinos
recoletos, que lo han mantenido
en vida y lo ofrecen al visitante
como legado cultural suyo pro-
pio al tiempo que como Patri-
monio de la Humanidad.

Ellos lo recibieron en 1878
como una ruinosa reliquia del
pasado. Los benedictinos, que
habían ocupado sus claustros
durante siglos, desde 1030 has-
ta la hora de la terrible desa-
mortización de Mendizábal, ha-
bían sido expulsados en 1835.
Los claustros sucios y abando-
nados, las celdas ruinosas, la bi-
blioteca y el archivo traslada-
dos en parte a Madrid, en parte
dispersos por las casas del pue-
blo… Sin embargo lograron po-
ner en pie y mantener con dig-
nidad un inmenso edificio que a
veces era una carga abrumado-
ra, si bien siempre lo miraron
como herencia de familia.

Y, a finales de 2008, han 
recordado el Centenario de un
acontecimiento trascendental
que tuvo lugar allí: la reanuda-
ción de las asambleas genera-
les, tras casi ochenta años de
interrupción en el agitado siglo
XIX. Para celebrarlo, el 28 de no-
viembre se reunía en el históri-
co monasterio una representa-
ción nutrida y variada de la

familia agustino-recoleta: los más altos responsables de su gobierno,
catorce obispos hijos de la misma, frailes, monjas, laicos. En Canta y
camina hemos creído que bien merecía la pena volver a San Millán y
evocar someramente su significado religioso y cultural.

Los agustinos recoletos 
siempre lo han mirado 

como herencia de familia

Yuso abajo, arriba Suso.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, 
PATRIMONIO RECOLETO

CANTA Y CAMINA 98.qxd:-  5/2/09  11:06  Página 1



Enero - Febrero 2009

anta
amina

yC98

Dirección:
Javier Legarra

Redacción:
Pablo Panedas
Marciano Santervás
Rodrigo Díez
Roberto Sayalero

Edita:
Agustinos Recoletos

Provincia de
San Nicolás de Tolentino
Paseo de La Habana, 167
28036 Madrid
Tel. 913 453 460
Fax 913 452 222
E-mail:
publicaciones@agustinosrecoletos.org
www.agustinosrecoletos.org

Imprime:
España
Arte-Impress S.L. — Zaragoza
México, Estados Unidos y Costa Rica
Imprimo S.A. de C.V. — México D.F.

Maquetación:
Fotjomar’d — Zaragoza

Agustinos Recoletos
Boletín de Amistad

Número 98
Enero - Febrero 2009

Depósito Legal:
M-10324/1986

anta
amina

yC

El 7 de diciembre de 1997 la UNESCO
decide incluir a los monasterios de

San Millán de la Cogolla en la lista de
lugares Patrimonio de la Humanidad,
por considerar que ambos monasterios
son un testimonio excepcional de la in-
troducción y permanencia del monaca-
to desde el siglo VI a nuestros días, y
porque son un símbolo del nacimiento
de la lengua española. De esta manera
se reconocía a San Millán como lugar
emblemático.

Su historia comienza hace quince si-
glos y medio con Emiliano (Millán, en
español), santo anacoreta que vivió del
474 al 573 y es el creador de la comu-
nidad que luego daría lugar a uno de
los focos culturales más importantes
de la época medieval en el sur de 
Europa. Su scriptorium es considerado
como «Cuna del castellano», ya que en
él se escribieron las «Glosas emilia-
nenses», el documento más antiguo en
que aparecen ya textos romances que
muestran el castellano en sus primeras
horas, además de contener unas pe-
queñas frases en vascuence. Allí mismo
vive y firma sus versos Gonzalo de Ber-
ceo, el primer poeta castellano de
nombre conocido.

Todo esto sucedía en el monasterio
de Suso o de Arriba. El monasterio de
Yuso o de Abajo se inició en 1053 y es
de mayores dimensiones. El antiguo edi-
ficio románico se derrumba totalmente
en 1504 para construir el actual. Ha sido
denominado con frecuencia, por su mo-
numentalidad, «El Escorial de La Rioja». 

La UNESCO, en su declaración, sub-
rayó también la continuidad de la vida
monástica en San Millán; aún ahora,

en su página web oficial, hace constar
que allí existe «una próspera comuni-
dad». Es, sin duda, uno de los centros
de espiritualidad con más larga histo-
ria ininterrumpida.

Desde el siglo VI hasta nuestros días
se han dado en él distintos tipos de vi-
da monástica: eremítica, cenobítica,
monasterio visigodo doble con regla
hispánica, monasterio mozárabe, mo-
nasterio benedictino, y en la actualidad
convento de frailes de la Orden de 
agustinos recoletos.

Desde 1030 hasta 1835, la vida bene-
dictina florece y fructifica en ambos mo-
nasterios, siempre guiada por el ora et
labora («reza y trabaja») de su padre san
Benito. Su fama se extiende por toda la
Península, y allí acuden reyes, prelados,
sencillos peregrinos, ricos y pobres.

Pero llegó lo que parecía su final,
como ocurrió con la mayoría de los
monasterios. Tras años de despojos y
zozobras a principios del siglo XIX, la
desamortización de Mendizábal en la
fatídica fecha de 1835 logró que el his-
tórico monasterio perdiese su alma:
monjes expulsados, vacío, destrucción
y rapiña, traslado de fondos, dispersión
de la biblioteca… Fueron 42 años de
una agonía que parecía definitiva.

Sin embargo, la gloriosa historia que
habían escrito los benedictinos se pu-
do reanudar en parte a la llegada de
los agustinos recoletos, en 1878. Aho-

EN PORTADA:
Si el monasterio de San Millán de la Co-
golla es celebrado como cuna del cas-
tellano y patrimonio de la Humanidad,
se debe fundamentalmente a los agus-
tinos recoletos, que aquí se instalaron
hace 130 años. Este convento es para
ellos uno de los más significativos. Con
gran solemnidad acaban de recordar en
2008 importantes acontecimientos his-
tóricos que aquí tuvieron lugar.

Es un símbolo 
del nacimiento 

de la lengua española

Claustro procesional de San Millán.

LA HISTOR
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ra el Gobierno de la Nación quería am-
pliar el número de misioneros que lle-
gaban a Filipinas. Los agustinos recole-
tos contaban ya con Monteagudo y
Marcilla (Navarra) como centros de
formación, pero el Gobierno quería
más y más misioneros. 

En septiembre de dicho año se ins-
talaban los recoletos. Estos lograron, al
menos, inyectarle nueva vida gracias a
los desvelos de personalidades insig-
nes como el padre Enrique Pérez, futu-
ro primer general de la Orden, y Toribio
Minguella, obispo que sería de Sigüen-
za (España) después de serlo de Puer-
to Rico.

Más allá de las imprescindibles me-
joras en el edificio, los nuevos morado-
res trataron de rescatar, unas veces
comprando, otras por cesiones de los
propios vecinos, parte de la biblioteca
y el archivo del antiguo monasterio.
San Millán se convirtió también de
nuevo en foco de espiritualidad en
gran parte de La Rioja: las campañas
de los recoletos lograron la restaura-
ción del monasterio próximo de Valva-
nera y las peregrinaciones populares a
los pies de la Patrona de la región. Asi-

mismo, promovieron la piedad y la cul-
tura sosteniendo una escuela gratuita
y creando un sindicato católico. 

Pero San Millán cumplió sobre todo
con su labor de formar a cientos de mi-
sioneros que muy pronto llegaron a Fi-
lipinas, y más tarde a Colombia, Brasil,
Panamá, Venezuela, Perú… Además,
durante casi veinte años fue también
seminario de niños que se preparaban
para ingresar como religiosos.

No es de extrañar que, buscando un
lugar emblemático para su primera
gran asamblea tras casi ochenta años
de interrupción, los agustinos recoletos
eligieran el histórico monasterio como
escenario de la misma, que allí se cele-
bró presidida por el Nuncio en 1908. 

Sin embargo, el mantenimiento de
tan colosal edificio requería grandes
gastos. Sólo la abnegación y entrega
de los religiosos recoletos que allí tra-
bajaron pudo lograr poco a poco la
mejora gradual de las instalaciones y
la toma de conciencia por parte de La
Rioja y después de España de su enor-
me valor histórico, religioso y cultural.

En Yuso radica hoy el Centro Inter-
nacional de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua), es el lugar donde
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San Millán es visitado
por cientos de miles 

de turistas

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de visita en San Millán.
Le acompañan el presidente de La Rioja y el prior del convento, Juan Ángel Nieto.

RIA QUE PERVIVE

se celebran los actos institucionales de
la Autonomía de La Rioja, impulsa la
labor de los más de 400 miembros de
la Asociación de Amigos de San Millán,
ha sido declarado Patrimonio de la Hu-
manidad y, gracias a las frecuentes vi-
sitas de los reyes y de los príncipes
–con su repercusión mediática–, es vi-
sitado por cientos de miles de turistas.
Además cuenta ya con un Centro de
espiritualidad, como foco de renova-
ción en un entorno privilegiado. 

Todo esto se ha ido logrando con la
labor abnegada de los agustinos reco-
letos, que siguen atendiendo la vida
religiosa y cultural, recibiendo a los tu-
ristas, siendo anfitriones de huéspedes
ilustres… Y todo lo que San Millán sig-
nifica hoy se ha logrado realizar a par-
tir del lanzamiento que ellos hicieron
en 1973 del 1.500 aniversario del naci-
miento de san Millán y el Milenario de
la lengua española. El monasterio si-
gue siendo un centro vivo de espiritua-
lidad y de cultura.
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El turista que entra en el monasterio de Yuso, en San Millán de la
Cogolla, puede admirar las dependencias que rodean el solemne
patio renacentista del siglo XVI: la iglesia, el museo, los marfiles, el
scriptorium… Más allá se encuentra el área privada, reservada a la
comunidad religiosa, donde también funciona una casa de espiri-
tualidad bien acomodada. En esa zona recoleta han tenido lugar las
actividades conmemorativas del Capítulo de San Millán de 1908.

El cardenal Re fue la guinda. No por-
que el tercer personaje en rango del

Vaticano fuera un simple adorno, sino
porque su presencia coronaba la cele-
bración del Centenario y era su garan-
tía de autenticidad y consistencia. El
suyo era un viaje privado, familiar,
como corresponde a un Hermano
General de la Orden. Sólo el cari-
ño justifica la paliza de un vuelo
Roma–Madrid con el añadido de
cuatro horas de carretera hasta
llegar a San Millán de la Cogolla.
Todo, para estar una mañana 
acompañando a los obispos reco-
letos, presidir la eucaristía y, sin 
apenas haber comido, desandar
el camino hasta Roma.

Sin embargo, Giovanni Battista
Re no deja de ser el prefecto de la Con-
gregación de los Obispos y presidente
de la Comisión para América Latina. Su
presidencia en los actos de San Millán
es un aliento y un espaldarazo a lo que
todo aquello representaba. Y aquella
jornada marcaba una encrucijada en-
tre el pasado y la actualidad de la Or-
den de Agustinos Recoletos.

Síntesis de toda una historia
El antiguo mo-

nasterio benedicti-
no de San Millán
sintetiza el pasado
de la Orden. Prime-
ro, porque es una
de las casas anti-
guas de los agusti-
nos recoletos, que
llevan ya aquí 130
años, desde 1878.
Una casa donde se
han formado varias

generaciones de religiosos que luego
han evangelizado muchos países de 
Asia y América. Por obra, en fin, de su
pasado glorioso desde el punto de vis-
ta cultural, es también la casa que más
posibilidades ofrece para el turismo re-

ligioso, que viene a
ser una forma de
evangelización.

Y no era sólo 
eso; el pasado mes
de noviembre se
celebraba además
un acontecimiento
de gran significa-
ción para los agus-
tinos recoletos. La
Curia General de la
Orden había elegi-

do como punto de reunión el antiguo
cenobio emilianense porque allí se ha-
bía celebrado, justo 100 años antes, un
Capítulo crucial en la historia recoleta.
Un Capítulo presidido por el Nuncio; y
un Capítulo que, al tiempo que clausu-
raba una época de la Orden que había
durado más de tres siglos, levantaba
acta de las nuevas coordenadas y mar-
caba un rumbo nuevo. Desde el Capí-

tulo de San Millán de 1908, los 
agustinos recoletos son una reali-
dad distinta: forman una infante-
ría que se despliega por el mundo
para anunciar a Cristo.

Agustinos recoletos obispos
Y los distintos actos escenifi-

cados en San Millán respondían a
esta nueva orientación, a esta ex-
pansión por el mundo. Allí habían
sido convocados los 20 obispos
de la Orden, de los cuales sólo
pudieron acudir 14. Por cuestio-

nes de agenda,
se hallaban au-
sentes varios
de Centroamé-
rica, como lo
estaban por en-
fermedad uno
de Colombia y
otro de China.
Pero los llega-
dos a La Rioja
representaban
a seis países
distintos, todos en América: Brasil, Co-
lombia, Estados Unidos, México, Pana-
má y Perú. Casi todos, pastores en de-
marcaciones misioneras. En su
momento fueron entresacados de las
comunidades recoletas y son la mejor
muestra de la geografía física y huma-
na en la que la Orden se emplea.

Con ellos estaba reunido el Consejo
General de la Orden desde el día 24 de
noviembre. A ellos se había dirigido con
una primera conferencia el obispo de la
diócesis, Juan José 
Omella. Y a estar con
ellos el día 28 había
venido desde Roma el
cardenal Re, prefecto
de la Congregación de
los Obispos, justa-
mente. En fin, el día
30 clausuraban su en-
cuentro visitando Al-
faro, Monteagudo y
Marcilla, los lugares
relacionados con san

El cardenal Re, junto con el prior general,
Javier Guerra.

Sólo el cariño justifica
el viaje del cardenal Re

Rafael Mediavilla,
provincial con sede 
en España.

José David Niño,
provincial con sede 
en Colombia.

Miguel Ángel
Hernández, provincial
con sede en España.

Charles Huse, 
provincial con sede en 
Estados Unidos.

Lo que se c
C4
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Ezequiel Moreno, mode-
lo de religioso y pastor
agustino recoleto. Antes
de separarse, levanta-
ban acta de su identi-
dad: «Aunque vivimos
de manera particular
nuestra vinculación a la
Orden, nuestro afecto y
gratitud hacia ella cre-
ce cada día. Vivimos día
a día su caminar, nos
interesamos en sus 
anhelos y participamos con gozo de
sus triunfos, y con dolor en sus huma-
nas limitaciones».

28 de noviembre, Día de la Orden
El viernes 28 fue el día central. Ade-

más de clausurarse el Año Vocacional
Agustino-Recoleto (AVAR), a esa fecha
se había trasladado, como algo excep-
cional, el Día de la Orden, que de ordi-
nario se celebra el 5 de diciembre. El 
eje de esa jornada fue la eucaristía,
que presidió a mediodía el cardenal Re.
Antes se había celebrado una confe-
rencia sobre el evento que se recorda-
ba, el Capítulo de San Millán. Después
siguió un almuerzo multitudinario y la
presentación, uno a uno, de los orga-
nismos e instituciones que componen
la familia agustino-re-
coleta, empezando
por los obispos: conse-
jo general, provincia-
les, monjas de clausu-
ra, congregaciones de
vida activa, fraternida-
des seglares, familia-
res…

Se pretendía –según
proclamaba en su con-
vocatoria el General,
Javier Guerra– que
«este encuentro fuera ocasión provi-
dencial para expresar fraternalmente
nuestro gozo por la vinculación caris-
mática que siempre nos une, compartir
nuestras preocupaciones y alegrías y 
animarnos mutuamente en el testimo-

nio y el servicio que la Iglesia
nos ha confiado».

Entre todos, auscultando 
la Orden

El encuentro de los priores
provinciales con el Gobierno
Central de la Orden es pre-
ceptivo y se tiene una vez al
sexenio. Suele celebrarse en
Roma, pero esta vez tuvo lu-
gar en San Millán entre el 1 y
el 6 de diciembre. Allí esta-

ban desde el día 28 los priores de las
ocho provincias que componen la Or-
den: cuatro con sede en España, tres
en distintos países de América
y la más joven de todas, la de
Filipinas. 

El procedimiento es rutina-
rio. Básicamente, las provin-
cias presentan sus informes
según un temario fijado, y a
partir de ahí se piden detalles,
se cambian impresiones, se
debate incluso. Esta vez, el es-
tudio se ha centrado sobre los
asuntos que ocupan y preocu-
pan a todos desde hace varios años.

Los agustinos recoletos llevan ya un
tiempo revisando las constituciones
que expresan su ser y regulan su fun-

cionamiento como Orden. Las
actuales datan de hace 25 
años y, en un mundo acelera-
do como el actual, se han
quedado desfasadas en algu-
nos puntos. En esta reunión
de San Millán, Consejo Gene-
ral y provinciales han
tratado de abrir nuevos
plazos y cauces de revi-
sión y enriquecimiento
del texto constitucional.

Hubo también otros
temas estelares, como la forma-
ción de los candidatos y de los
propios religiosos, o la reorgani-
zación territorial, o el mejor ren-
dimiento de los organismos de 
asesoría y servicio (Institutos y

Secretariados). Entre todos tuvo espe-
cial protagonismo el de la comunica-
ción. Desde hace algo más de dos 
años, la Orden viene haciendo un gran
esfuerzo en el campo de Internet, y ha
podido comprobar su rentabilidad en
valores de comunión. No se conforma
con ello, sino que busca ampliar hori-
zontes.

La experiencia de
los provinciales ha si-
do muy satisfactoria y
estimulante: «Hemos
compartido como her-
manos el relato de las
dificultades, las limita-
ciones, los sufrimien-
tos y temores, afian-
zando así nuestros
lazos de fraternidad.
Vivimos momentos de
dificultad, de escasez

de personal, de exigencia de transfor-
mación a fin de responder al mundo
presente. Por ello la audacia para em-
barcarse en nuevos retos manifiesta la
vitalidad de la Orden».

En suma, lo mismo que San Millán
es un punto de referencia en la histo-
ria, lo va a ser también en el futuro in-
mediato de la Orden. El patio trasero
del antiguo monasterio benedictino se
ha transformado en laboratorio y bo-

dega donde los 
agustinos recoletos
elaboran y dejan
reposar las esen-
cias que derrama-
rán por el mundo
en un futuro.

El patio trasero se ha
transformado en 

laboratorio y bodega

Francisco Sevolani
Botacin, provincial
con sede en Brasil.

José Ramón Pérez,
provincial con sede 
en España.

Lauro Larlar, provincial
con sede en Filipinas.

Alfonso Lorda, provincial
con sede en España.

en 

coc ina en el patio
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—¿Qué significa para los agustinos
recoletos el monasterio de San Millán?

San Millán de Yuso es para nosotros algo
emblemático, con una honda significación
histórica. Desde septiembre de 1878, fecha
en que se estableció en él la primera comuni-
dad recoleta, ha sido testigo de grandes 
acontecimientos que, como el Capítulo Gene-
ral de 1908, han marcado nuestro futuro. Du-
rante más de cien años ha sido casa de for-
mación. Entre sus muros se han formado
generaciones enteras de frailes, destinados
en su mayoría a las misiones y ministerios
que la Orden tenía en Asia y América. Ha si-
do y es centro de espiritualidad: en San Mi-
llán se vive, se estudia y se difunde el carisma
agustino recoleto; a los miles de turistas que
acuden cada año a visitar el monasterio se
les habla de Dios, y a aquellos otros de cora-
zón inquieto que lo desean se les ofrece la
posibilidad de disfrutar de unos días de retiro
y encuentro con Dios. En fin, dada la impor-

tancia que va adquiriendo por su relación con
la lengua castellana, es una buena platafor-
ma para darnos a conocer y para difundir el
Evangelio y los valores cristianos. 

—¿Qué influencia ejercen los recoletos
en el Valle de San Millán y en La Rioja?

Desde el monasterio siempre hemos aten-
dido pastoralmente las parroquias del Valle, y
ésta ha sido la forma concreta de mantener
relación con sus gentes y prestarles ayuda
ante necesidades concretas.  

A finales del siglo XIX y en las primeras dé-
cadas del siglo XX, los frailes trabajaron por
lograr la alfabetización de todos: en el con-
vento se impartían clases para adultos y se
completaba la formación que los niños reci-
bían en la escuela. Se dieron cursos para me-
jorar la producción agrícola y hasta se creó 
una banda de música. 

En estos últimos 30 años, con la colabora-
ción del Gobierno de La Rioja, el monasterio
ha echado a andar distintos proyectos: su
restauración, la promoción del turismo... Ac-
tualmente recibe no menos de 130.000 visi-
tantes cada año. 

Por otro lado se ha puesto de manifiesto
la importancia de San Millán en los orígenes
de la lengua castellana, lo que ha llevado a
organizar numerosos congresos, muchos de
ellos con repercusión internacional. Es más,
en una de las alas del monasterio está insta-
lado el Centro de Investigación Internacional
de la Lengua Española (Cilengua). 

Fruto de todo esto ha sido la declaración
de San Millán como Patrimonio de la Huma-
nidad. San Millán se ha convertido en el refe-
rente primero de La Rioja y ha dado un im-
pulso a la vida y a la economía de la región,
y sobre todo del Valle: más de 50 familias vi-
ven del turismo que generan los monasterios.

—¿Cómo valoran vuestra presencia
los habitantes del Valle? 

Los pueblos del Valle y el convento han
caminado siempre unidos en las alegrías y en
las penas. Sin duda ha habido momentos de
tensión y conflicto, pero han sido más los 
días de relaciones cordiales y de comunión.
De hecho, el Valle ha sido semillero ubérrimo
de vocaciones recoletas.

—Como responsable último de la pre-
sencia agustino-recoleta en este monas-
terio, ¿crees que tiene sentido mantener
una comunidad en él? ¿Tiene la Orden
planes para el futuro?

Creo que nuestra presencia aquí responde
muy bien a nuestro carisma, dado que se fa-
vorece el desarrollo armónico de la vida co-
munitaria, la oración y el apostolado. Ade-
más tanto el turismo como las actividades
relacionadas con la lengua española son una
oportunidad inmejorable para evangelizar la
cultura. San Millán es un ágora en la que, sin
mayor esfuerzo económico, la voz de la Igle-
sia puede llegar a mucha gente y alcanzar
campos de la vida humana en los que de otra
manera sería difícil penetrar. 

Los planes para el futuro están condicio-
nados por la escasez de personal, por más
que nuestra Provincia sueñe con promover
más eventos culturales y religiosos para bien
de la sociedad y de la Iglesia.

Foco de cultura y 
ágora de evangelización

José Ramón Pérez, agustino recoleto riojano, es el prior provincial de la Provincia
titular del monasterio de San Millán. Nadie mejor que él para trazar en unas pin-
celadas la historia y el futuro de este vetusto monasterio en el que los agustinos
recoletos han labrado más de cien años de historia.

Placa colocada a la entrada del recorrido
turístico.

El escudo de los agustinos recoletos, a la
entrada de San Millán.

A los miles de turistas 
que acuden a visitar 

el monasterio se 
les habla de Dios
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fonía misional

Monseñor Fortunato Pablo.

“GRACIAS A USTEDES
ESTAMOS EN LA LUZ”

El primer año apenas visité las comu-
nidades del campo, al estar dedicado

a la enseñanza religiosa en los colegios.
Mi primer recorrido largo –siempre a ca-
ballo– lo realicé en la Navidad de 1973,
y me llevó hasta orillas del río Marañón.
Fui recibido con mucho cariño en todas
las comunidades; sin embargo, recuerdo
con especial viveza lo acontecido en la
comunidad de Choropampa: cuando
pensé que ya había concluido la cena de
Navidad, se acercó el señor Mariano Ra-
mos y me puso delante un plato de que-
sillo y miel:

—Su navidad, padrecito.
Ha sido hasta ahora mi mejor Navi-

dad: también del Niño Dios estaba escri-
to que comería requesón y miel.

La tarea no era fácil. Algunas comuni-
dades sólo recibían la visita del sacerdo-
te una vez al año. Había que hacer de to-
do: predicar la Palabra de Dios, celebrar
la eucaristía, administrar los sacramen-
tos del bautismo y matrimonio, organi-
zar los cursillos de catequistas, animar a
los fieles a que se reunieran en comuni-
dad para celebrar la liturgia…; y todo 
ello, tratando de llegar a la gente en for-
ma sencilla, al estilo del Maestro: Jesús
les hablaba de cosas sencillas, de trigo y
semilla, de oveja y pastor. No era fácil el

reto de transmitir
a los fieles lo 
aprendido en la
docta Salamanca.

Conocía el di-
cho: «Enseñando,
aprendemos». Po-
co a poco fui des-
cubriendo que
también era muy
cierto referido a la
fe y a la enseñan-
za religiosa. Cier-
to, al evangelizar
somos evangelizados por los hermanos.
Guardo muchas experiencias en esta lí-
nea, pero me llega con especial viveza a
la mente y al corazón el testimonio de un
feligrés, Julio Pérez, de la comunidad de
La Palma de Chadín:

—Padrecito, cuando estábamos en la
oscurana, unas borracheras… hasta 
allá. Pero hoy, gracias a ustedes, estamos
en la luz.

Y era motivo de asombro y de gozo
ver cómo, cada semana, Julio visitaba a

los hermanos de
una comunidad
muy alejada para
llevarles la luz. A
un lado de la al-
forja, la Palabra
de Dios; como
contrapeso, un po-
co de cancha 
(maíz tostado) y el
librito de cantos
Rezamos al can-
tar. Él entendió
muy bien –y sigue

Tratamos de llegar a la
gente en forma sencilla, al

estilo del Maestro

El Obispo, con su gente recién confirmada.

En la alta sierra de Chota, se viaja a caballo.

practicándola– la consigna de san Agus-
tín: «Canta y camina».

He regresado a la misión como obis-
po después de veintisiete años. Las for-
mas de evangelización han cambiado y
en Chota, en el trabajo misionero, tiene
una importancia decisiva Radio Santa
Mónica. La radio fue un sueño larga-
mente acariciado por el primer obispo,
monseñor Florentino Armas, natural de
San Millán de la Cogolla. Llegó a crista-
lizar gracias a monseñor José Arana y al
tesón del padre Jacinto Anaya. Desde
hace quince años, viene siendo «Una se-
ñal cristiana en el camino» y un elemen-
to decisivo en la evangelización para los
obispos siguientes: Emiliano Cisneros,
José Carmelo Martínez y yo mismo; to-
dos nosotros, agustinos recoletos.

Radio Santa Mónica dio un paso de
gigante cuando el Gobierno de Navarra,
en España, apoyó la construcción de las
modernas instalaciones con que ahora
cuenta. Sus micrófonos están siempre 
abiertos a cuanto tenga sabor a cultura,
salud, música y formación religiosa. 
Ahora está alentada por el padre Francis-
co Hernáez Lorenzo, agustino recoleto
de San Millán de la Cogolla, y cierta-
mente tiene el propósito de ser una se-
ñal cristiana en el camino.

Fortunato Pablo, agustino recoleto, nació en Estollo, a un par de kilómetros de San Millán.
Actualmente es obispo de Chota, en Perú, pero llegó allí como simple misionero a finales de
1972, nada más concluir los estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha
sido y sigue siendo misionero a caballo.
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Preparando el Capítulo

Las provincias de los agustinos recoletos se reúnen en Capítulo cada
tres años, por lo general. En esa asamblea de representantes elegi-

dos por la base, se cambia el equipo de gobierno y se estudia la mar-
cha de la provincia. El comienzo de los preparativos lo marca el infor-
me que el equipo saliente presenta a los religiosos. A partir de este
informe, que resume los esfuerzos y logros de un trienio, las comuni-
dades reflexionan, hacen propuestas y discuten posibilidades para el
futuro.

La provincia de San Nicolás de Tolentino celebra Capítulo este año
2009 a partir del 15 de mayo. En consecuencia, su prior provincial,
Rafael Mediavilla, ha puesto en manos de los religiosos su Informe
2006-2009: 79 páginas en 11 capítulos, con abundantes ilustraciones y
gráficos.

Ya desde el comienzo, en la carta de presentación, Mediavilla mani-
fiesta su aspiración: «Ojalá sea el comienzo de una reflexión, diálogo
y propuestas de muchos religiosos y también el tiempo de una oración
más intensa al Señor de todos».

Azcona, en el Encuentro de San Millán, 
a finales de noviembre.

Hablar hoy de Dios

La Federación Agustiniana Española (FAE) reúne a los agustinos de
diferentes ramas con sede en España. Entre otras actividades

comunes, celebra el Aula Agustiniana de Educación, que este año
alcanza su XVIª edición. En ella se han dado cita en Madrid —los días
24 y 25 de enero— más de 500 personas, en representación de los 50
colegios que esta familia religiosa tiene en España.

El lema del Aula Agustiniana de este año era «Hablar hoy de Dios
en la escuela», para lo cual han contado con importantes especialis-
tas. Escuchándolos a ellos intentan aprender, al mismo tiempo que se
ejercitan en la práctica. Durante esa reunión, la FAE ha presentando
su última colección de folletos, sobre el tema de la familia.

Son 24 folletos de 16 páginas que se esfuerzan por hablar con len-
guaje de hoy sobre Dios según se refleja en la escuela y en el entor-
no familiar de ésta.

Monseñor Azcona, amenazado de muerte

Va a cumplirse ya un año desde que se hizo pública la amenaza
de muerte que pesaba sobre José Luis Azcona Hermoso, agus-

tino recoleto obispo de Marajó, en la desembocadura del
Amazonas, en Brasil. El 10 de abril de 2008, la Conferencia de
Obispos brasileña se solidarizó con él y con otros dos obispos ame-
nazados también de muerte.

Los mismos obispos señalaban los motivos: tráfico de drogas,
explotación sexual, atentados contra el medio ambiente. Y se
solidarizaban con ellos muy enérgicamente: «En Cristo somos uno
solo con ellos y con las personas que ellos defienden… Sus luchas
son nuestras; sus sufrimientos son nuestros sufrimientos. Su mar-
tirio sería como crucificar nuevamente al Hijo de Dios… Nos enor-
gullecemos de estos hermanos…».

Azcona fue uno de los 14 obispos recoletos que asistieron al
Encuentro de San Millán y también allí recogió todo tipo de adhe-
siones de todas las partes de la Orden.
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