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Hay cifras que desprenden
un aura atrayente y rotunda.
Así, el número 100. Al llegar a

esta cota en nuestra publicación, no he-
mos podido menos que hacer una leve
parada. Queremos lanzar una mirada al pa-
sado calibrando sus experiencias, tomar el
pulso al presente y, con las lecciones aprendi-
das, programar el futuro.

El Canta y camina que nació en 1986 como una 
iniciativa tímida e ilusionada de estrechar lazos con
quienes comparten valores comunes de vida cristia-
na en nuestras parroquias, colegios y demás activi-
dades, se ha ido afianzando. Ha llegado a crear 
una comunidad de lectores que se sienten her-
manados en su cercanía a las ilusiones que vi-
ve la familia agustina recoleta.

En su primera época, CyC fue un boletín
de cuatro páginas en blanco y negro tra-
bajado pacientemente por su creador, Pa-
blo Panedas; un boletín sencillo pero
cordial, que por ello supo captar el inte-
rés de sus lectores. Al cabo de 50 núme-
ros y tras un paréntesis de silencio, en su
segunda época mejoró técnicamente con
ocho páginas a todo color y un diseño
más moderno realizado ya por un equipo
de redactores. 

Ahora son cerca de 30.000 ejemplares los
que se reparten en las dos ediciones de España
y México, con extensión menor a otros países.
CyC ha intentado alentar todo aquello que en la
vida de nuestra familia recoleta creíamos merecía
la pena. Ha intentado ser ese “boletín de amistad”,
cercano por familiar, que número a número habla de
nuestra historia, de nuestros santos, de nuestros traba-
jos en los diversos campos –en la frontera de las misiones
o en los mundos marginales, en los colegios o en las parro-

quias–, de nuestra vida comunitaria, de nuestros laicos co-
laboradores voluntarios…

No podemos estar satisfechos. No queremos caer en
la satisfacción ni en la nostalgia. Asumimos plena-

mente su fin original y lo realizado en el pasado, 
eso sí; pero queremos mejorar en la elección de

los temas más incisivos, en su presentación, en
responder a los intereses de nuestros lectores.

De ahí la encuesta que lanzábamos hace un
par de números, en la que pedíamos la 
opinión de nuestros amigos “para estable-
cer mejoras y conocer tus propuestas”.

Como todo ser vivo, CyC nació con vo-
cación de perdurar. Y, como todo joven, mi-

ra con ilusión el futuro y espera seguir cum-
pliendo, aún mejor que hasta el presente, con

el objetivo ambicioso de ser un boletín de 
amistad de los agustinos recoletos. No vamos a

lanzarnos a inundar de promesas a nuestros lec-
tores. Vamos, simplemente, a seguir cumpliendo

su fin cada día lo mejor que sepamos y podamos.
Lo que nos sigue convocando es la confianza de que
vale la pena trabajar por que el reino de Dios se ha-
ga presente; el afán de que siga alentando la espe-
ranza de un mundo mejor, en medio de una socie-

dad a veces desencantada.

Gracia a todos vosotros, que formáis
la familia “Cantaycamina”, que os
sentís animados con sus informacio-
nes, que os enriquecéis con sus 
ideas. Ojalá nos sirva a todos para
seguir en la sementera de esperan-

za, inquietudes, alegría y comunión
entre los seguidores de Cristo.

Vamos a seguir cumpliendo 
lo mejor que sepamos 

y podamos
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EN PORTADA:
La revista que jalea a los demás, al grito 
agustiniano de “Canta y camina”, lleva ya un
largo camino de 100 jornadas, 100 números,
100 temas, 100 esfuerzos por sintonizar con
el lector joven y el viejo, en colegios y parro-
quias, tanto en América como en Europa. En
buena parte, es un camino a ciegas, al no co-
nocer suficientemente la aceptación por par-
te del lector. Por parte de quienes elaboramos
cada página, ha sido y es un camino gozoso,
aunque arduo. Y en ese camino nos propone-
mos seguir, con idéntico rumbo, modulando
una y otra vez el mismo canto.
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Lo más importante en una publicación no son los contenidos, la estética, la
calidad del papel o de la impresión. Una publicación no es nada sin sus lectores. 

Les hemos preguntado cómo nos ven y qué esperan de nosotros.

100 números 
en busca del lector

Los 30.000 ejemplares que se editan de
Canta y Camina llegan a personas que

acuden a los ministerios de los Agustinos
Recoletos en México (55,5%), España
(33%), Estados Unidos (8%), Costa Rica
(3%) y otros países de forma no masiva
(0,5%). Además, a partir del número 51 es-
tá en Internet, desde donde se han distri-
buido ya unos 9.000 ejemplares y 900
guiones de trabajo para las aulas y cate-
quesis.

En enero CyC envió a sus lectores una En-
cuesta de uso y mejora a la que respondie-
ron 223 personas, todas de España, excep-
to dos de Perú. Tres cuartas partes de las
respuestas procedían de colegios. El 41%
del total de encuestas eran de alumnos y el
31% de docentes. La respuesta de parro-
quias y otros ministerios fue escasa, y re-
fleja datos poco significativos y no extra-
polables.

El retrato robot del lector de CyC es el de
alguien que conoce la Revista desde hace
cuatro o más años y le dedica entre 10 y 20
minutos de lectura. Como lector está satis-
fecho o muy satisfecho del producto que
recibe, y lo que más valora es la informa-
ción sobre proyectos sociales y misiones
(32%), así como conocer mejor el carisma o
forma de ser de los Agustinos Recoletos
(25%). Al menos una cuarta parte se sien-
ten más unidos a los recoletos leyendo

Canta y Camina. Nos sugieren más contac-
to con la realidad y echan de menos en la
Revista una especie de “visión editorial”,
desde el carisma recoleto, de las principales
noticias.

Así nos ven los lectores más jóvenes

Es interesante fijar la mirada en las res-
puestas de los más jóvenes. Respondieron
la encuesta 91 menores de edad proceden-
tes de los tres colegios de España. Mues-
tran los mismos niveles de satisfacción que
los adultos, aunque de ellos proceden los
votos de “muy insatisfecho” (4 en total) y
la mayor parte de los “insatisfechos” (6 de
los 10 habidos en las 223 respuestas).

Les interesan los proyectos sociales y el ca-
risma de la Orden. Ven la Revista como
muy apropiada para la catequesis y para
sentirse unidos a los recoletos, pero espe-
ran que hable aún más de misiones y de
noticias de actualidad. Llama la atención
que muy pocos (sólo un 5%) la consideren
apropiada para la pastoral vocacional, a
pesar de que muchos de ellos se encuen-
tran frente al famoso interrogante: —¿Qué
quiero ser de mayor?

En general, eso sí, quieren una Revista con
más imágenes, infografías, cómics, juegos,
pasatiempos y todo lo que pueda hacerla
más atractiva a sus ojos, habituados al len-
guaje audiovisual mucho más que al escrito.
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Desde el escritorio del director
Pablo Panedas tiene hoy 55 años. De ellos, 20 ha estado al frente de este Boletín
de amistad; toda la historia de Canta y camina. Él mejor que nadie puede hablar
del nacimiento, primeros pasos, avatares, actualidad y aspiraciones de esta publi-
cación centenaria en números.

Era algo que echaban en falta las
comunidades y la gente

aceptable fue imprimir en México el docu-
mento informático que se elabora en Espa-
ña. Así resulta que, de la tirada total, las
dos terceras partes se imprimen en México
y desde allí se distribuyen también por Es-
tados Unidos y Costa Rica.

cuente. Se emplea hablando de grupos juve-
niles, de música y conjuntos corales… Has-
ta el Primer Festival Internacional que orga-
niza en Roma el departamento de turismo
de la Santa Sede, se acoge a este lema.
Quiero creer que algo hemos contibuido no-
sotros en la divulgación de este eslogan.
—¿Qué recuerdos personales tienes
de los comienzos?
A decir verdad, mis recuerdos son fragmen-
tarios, aunque siempre muy agradables. Lo
primero que me viene a la mente es la en-
comienda que me hizo el prior provincial
José Antonio Calvo un buen día de agosto,
en el monasterio de San Millán de la Cogo-
lla (La Rioja). Yo pertenecía entonces a la
comunidad formativa de Marcilla (Navarra),
y lo primero que hice cuando comenzó el
curso fue un concurso de ideas y sugeren-
cias entre los jóvenes: de allí salió el título,
la cabecera y toda la gama de escudos de
la Orden que fuimos usando a voleo en la
primera época de la Revista.
—¿Cómo se identifica mejor CyC: co-
mo un medio informativo, un órgano
de apostolado o una revista de en-
tretenimiento?
Tiene los tres perfiles, que no son excluyen-
tes. La fórmula sería: intentamos transmitir
con chispa unos contenidos serios que tie-
nen interés y actualidad.
—¿En fin, cómo le condiciona el he-
cho de ser una revista internacional?
Suena mucho eso, pero es la realidad; y es
posiblemente el reto principal de CyC. Des-
de el primer momento, a pesar de ser una
publicación fundada y subvencionada por
una provincia concreta de los agustinos re-
coletos, la de San Nicolás de Tolentino, es-
te Boletín no se ha dejado reducir por par-
ticularismos, ni de provincias ni de
naciones. Se abrió a toda la Orden y a to-
dos los países donde ésta se encuentra ra-
dicada. Y, ya en la primera etapa, bastantes
de sus números tuvieron también una edi-
ción mexicana.
En la segunda etapa, a partir del número
50, se tuvo claro que tenía que distribuirse
por América. La solución que pareció más

Poco a poco, CyC ha ido ejerciendo algún influjo. En 1996 em-
pleó en su cabecera este escudo recoleto, dibujado años an-
tes. Posteriormente fue colocado en la fachada de la nueva
curia de la provincia de Santo Tomás de Villanueva, inaugura-
da a fines de agosto de 2004.

3C

—¿Cómo nació Canta y Camina? ¿con
qué ocasión?
El número 1 de CyC apareció en abril de
1986, en coincidencia con los 1.600 años de
la conversión de san Agustín. Pero fue eso,
una coincidencia. Este Boletín de amistad
no nació de ninguna situación excepcional
ni fue la genial creación de un superdotado.
Surgió, sencillamente, como fruto natural de
la nueva atmósfera que se vivía en la Igle-
sia a partir de los años 60 del siglo pasado.
El Concilio Vaticano II había puesto de mo-
da la palabra “comunión”, que es tanto co-
mo decir apertura, relación, comunica-
ción…, y aquel movimiento se concretó en
dos tipos de publicaciones. Primero nacen
los boletines informativos de orden interno,
que intentan poner en común lo que ocurre
en el día a día de las comunidades.
Unos años más tarde, en 1985, nace CyC,
que no está dirigido a los religiosos sino al
círculo de relaciones que los rodea, en 
parroquias y colegios sobre todo. Pide su
fundación un Capítulo, el órgano represen-
tativo de todos los frailes; lo que quiere de-
cir que era algo que echaban en falta las
propias comunidades y toda la gente en
contacto diario con ellas.
—¿De dónde sacasteis el título: Can-
ta y camina?
Decía antes que la Revista aparece en los
1.600 años de la conversión de san Agustín.
La frase “Canta et ambula“, “Canta y cami-
na“, es una de las más famosas de este San-
to. Nos pareció que recogía muy bien la psi-
cología de aquel momento en que la Iglesia
se veía como el Pueblo de Dios apiñado en
larga travesía. “Canta y camina“ podía ser la
contraseña y la voz de ánimo con que unos a
otros nos espoleamos camino de la meta.
Por cierto, que luego he visto que esta ex-
presión agustiniana se ha ido haciendo fre-

Esto, en definitiva, supone todo un desafío:
hay que elegir tema y acomodar el lenguaje
según las características de todos estos paí-
ses. Por no contar lo que “complican“ las co-
sas los lectores que, cada vez en mayor nú-
mero, tienen acceso a la Revista a partir de la
página web. En todo caso, esta variedad tan
exigente la consideramos un regalo de Dios.
Las dificultades tratamos de solucionarlas,
con su ayuda, como mejor podemos.
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El interés de este boletín por las misiones
es patente; de modo muy especial, por las

misiones de Lábrea (Amazonas, Brasil). Los
titulares “El Amazonas, eje misional recole-
to”, “Lábrea, heroísmo por derecho”, “Bra-
sil, luces de esperanza” o la sección “Fonía
misional” –la única sección prácticamente fi-
ja a lo largo de toda la Revista–, son mues-
tras inequívocas del espíritu misional que
siempre se ha querido insuflar a sus lectores.

Por esto mismo han desfilado por este bole-
tín noticias sobre las misiones y sus protago-
nistas. Los misioneros, además de atender a
la evangelización como tarea principal, han
dedicado parte de sus esfuerzos a la promo-
ción humana de la gente a la que sirven, gra-
cias a las ayudas que los lectores de Canta y
Camina les han enviado.

“Sierra Leona, un sueño roto”
fue el titular con que abría el
número 51. El 30 de diciembre
de 1996 comenzó a hacerse
rea lidad un sueño: cinco agus-
tinos recoletos comienzan su
labor misional en la diócesis de
Makeni. Este sueño se rompió
apenas pasado un año debido
a la guerra civil que hizo que
secuestraran a José Luis Gara-
yoa y los otros cinco misione-
ros tuvieran que huir, guiados
por algunos nativos, por las
montañas sierraleonesas. La
paz en el país propició la vuel-
ta de misioneros en el 2004.

Capítulos pasados y sie
Dos objetivos claros señalaba la Asamblea capitular de 1985 que
fundó CyC: la Revista debería incidir especialmente en el aspecto
misional y también en lo vocacional. Quien ahora repasa los 100 nú-
meros de su andadura, se percata de que efectivamente estos son
los dos temas más destacados.

Pero en las 600 páginas que componen la colección hay mucho más.
Entresacamos lo más señalado que nos ha salido al paso. Repasa-
mos tan sólo cinco capítulos, cinco veneros que no se agotan y de-
berán seguir en permanente explotación.

Los agustinos recoletos dedican una semana cada año a
orar por las vocaciones. De Canta y Camina se han servi-

do para invitar a cuantos están en su entorno a sumarse a
esa oración.

El año 2004, un cartel plagado de elementos simbólicos, 
obra del recoleto Iván Cano, sirvió de presentación del nú-
mero 74, dedicado por entero a las diversas vocaciones den-
tro de la Iglesia. Y una frase sugerente sirvió de titular: “La
llamada que no cesa”.

“El poder de un sígueme” (nº 79) como título y una expre-
siva pintura de san Agustín a la escucha sirvió de portada y
editorial al año siguiente. En 2006, el modelo fue “San Eze-
quiel, hombre brújula” (nº 84). El 2007 (nº 89) ponía el a-
cento en la respuesta humana al amor divino, que debe ser
“A corazón abierto”, sin reservas. Tanto le gusta al Señor la
libertad del hombre que a cada uno le llama por su nombre
y a una misión: “Llamados de mil maneras”(nº 94, de 2008).
En fin, quien le escucha “Respira otro aire”, a lo divino, de-
cíamos en el número anterior.

I. Misiones

C4

Aeropuerto de Madrid-Barajas. 9 h del 12 marzo 1998. Desembarco del
vuelo IB 3971 procedente de Dakar. Ropa de abrigo para los misioneros
huidos de Sierra Leona.

En búsqueda con CyC. 9 marzo 2009: Convivencia vocacional en Pozos de Santa Ana (Costa Rica).
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II. Vocaciones
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El primer número
de este boletín,

en la presentación,
declaraba como su
intención primera
“estrechar lazos de
conocimiento y co-
munión con cuan-
tos nos ro dean: en
las parroquias y co-
legios, los familia-
res, exalumnos, fra-
ternidad seglar…”
Es decir, promover
el sentimiento de
familia agustino-re-
coleta y ampliarla
en todas las direc-
ciones. Y esta inten-
ción fundacional ha
estado presente en la historia de CyC, que
ha llevado a sus páginas momentos de la
vida de cuantos forman esta familia: frailes,
monjas agustinas recoletas, religiosas de
las distintas congregaciones, fraternidad
seglar, laicos que colaboran en los ministe-
rios recoletos o son atendidos por éstos.

cientemente, en 2006, con
motivo del Centenario de su
muerte, CyC vuelve –sin ha-
berlo abandonado nunca– a
san Ezequiel.

En estas páginas se ha llega-
do a dar noticias que lo eran
incluso para los investigado-
res. Y aquí se le ha galardona-
do al Santo de Alfaro con cali-
ficativos memorables como
los siguientes: “Pastor de los
mejores pastos”, “Santo del V
Centenario” o “San Ezequiel,
Hombre brújula”.

iempre abiertos

El hombre en todas sus dimensiones, de Gerardo
Martí. En la Ciudad de los Niños (Costa Rica).

Nada humano le ha sido ajeno al boletín
Canta y Camina, que también ha abor-

dado todo tipo de temas de actualidad.
Baste recordar títulos como los siguientes:
— “Movida de solidaridad”, sobre voluntaria-

do, ONGs y organismos de ayuda (nº 47);
— “El planeta de la solidaridad”, sobre apadri-

namientos, voluntariado, ONGs (nº 56);
— “Emigrantes, los hermanos de otras tierras”,

sobre la pastoral con emigrantes en New Jer-
sey y en Londres (nº 71);

— “La Barra do Ceará: donde desemboca la mi-
seria”, sobre la explotación sexual de la in-
fancia (nº 80);

— “Un amor bien organizado”, sobre el pro-
yecto CARDI (nº 91); “Crisis, sus porqués y
paraqués” (nº 96)…

Pero el Boletín también ha incidido en te-
mas sociales no tan llamativos, como la 
educación:
— “Aprender a vivir”, sobre los Centros educa-

tivos de la familia agustino recoleta (nº 59);
— “Escuelas antes que templos”, sobre los co-

legios y los centros Esperanza (nº 88);
— “50 años persiguiendo la utopía”, sobre la

Ciudad de los Niños (nº 93). 

Toda esta literatura es una muestra de la
inquietud de CyC por responder a los retos
que la sociedad actual tiene planteados.

V. Cuestiones 
sociales y educación

5C
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Estatua de san Ezequiel, 
de Diana García Roy. 

Boceto.

III. San Ezequiel Moreno

El corazón de cada uno, dentro del gran corazón de la familia. 21 octubre 2006:
Encuentro de Fraternidades Seglares de España.

IV. La familia agustino-recoleta

Con razón el nº 72 (2003) se abrió con el tí-
tulo: “Arco iris del cielo recoleto”, dedicado
a las fraternidades seglares: diversidad de
colores, belleza en la unidad. Es una ima-
gen que se podría emplear en muchos 
otros números y ampliarla a las otras reali-
dades.

El lector asiduo de nuestra
Revista conoce bien a es-

te santo, que en otros ámbi-
tos no es tan popular. En CyC
san Ezequiel es de casa, co-
mo agustino recoleto que es.

Su canonización, en el 1992,
señala el principal momento
estelar de esta publicación,
que desde Roma se convierte
en vehículo de propaganda
del evento, gracias a cinco
impresiones idénticas que se
realizan al mismo tiempo en
otros tantos países. Más re-

CANTA Y CAMINA 100.qxd:-  18/5/09  14:14  Página 5



Mayo - Junio 2009

El 17 de marzo de 1954 llegó a Lábrea la
primera comunidad de Misioneras Agus-

tinas Recoletas. De ella formaba parte una
joven brasileña de 21 años: Cleusa. Des-
pués de dos años fue destinada a estudiar
en el sur del país. Volvería a la misión de
1966 a 1970; y después, en 1979, ya de for-
ma definitiva, para no salir de esta tierra y
tampoco del corazón de sus gentes.

En 1985, el ambiente en Lábrea estaba car-
gado de tensión. Desde diez años antes se
había acelerado la ocupación de tierras in-
dígenas y la Iglesia había comenzado a 
reaccionar con mayor compromiso.

Prácticamente todos los actores sociales
estaban implicados: los grandes terrate-
nientes de fuera del Amazonas, ávidos de la
madera y la posesión de tierras; las autori-
dades locales, que les facilitaban las cosas
por corrupción; las fuerzas del orden, que
tuvieron varios encontronazos con los indí-
genas; la Iglesia, que desde 1975 contaba
con una Pastoral Indigenista a la que había
puesto como prioridad en 1983, en la 
Asamblea General de la Prelatura.

A esta línea de Pastoral se dedica íntegra-
mente Cleusa desde 1982, año en que deja el
Colegio Santa Rita, de Lábrea. Los tres años
siguientes va a desempeñar un trabajo a me-
dio camino entre la mediación y la denuncia.

Tensión 
y asesinatos

En febrero de
1985, la Cámara
Municipal de Lá-
brea había deci-
dido recortar las 

tierras de la reserva indígena apuriná y 
asignárselas a grandes hacenderos. El tu-
xaua o cacique de los apuriná se llamaba
Agustín Mulato dos Santos.
Poco antes, un policía militar había asesina-
do a un hijo de Agustín, a lo que contesta-
ron los indígenas matando a un hijo del po-
licía, “para que sienta el dolor de un padre”.

Al publicarse el primer número de Canta y Camina, se cumplía un año del asesinato de Cleusa
Carolina Rody Coelho, misionera agustina recoleta. Recordamos lo que se dijo en aquel núme-
ro 1 y completamos la información en un tema que sigue vivo y actual un cuarto de siglo des-
pués: la ocupación de tierras, la violencia contra los indígenas y la importancia de la conser-
vación de la selva frente al cambio climático.

La hermana Cleusa visitando a unos presos.

Cuadro cronológico de la vida de Cleusa y de sus últimos momentos.

Todos los actores sociales
estaban implicados

Cleusa, la primera protagonista     

El texto de 1986
El primer número de Canta y Camina se estrenaba con
un texto misional sobre la figura de la hermana Cleusa.
Un misionero agustino recoleto, Francisco Piérola, evo-
caba su figura. Recordamos en resumen aquel artículo.

Cleusa era una mujer muy culta, licenciada en teología y en lenguas an-
glogermánicas. Conocía cinco idiomas. Y, al mismo tiempo, era una mu-
jer de acción, incansable. Cualquier momento era bueno para ayudar,
orientar, dar la cara por los débiles.
Era también persona de mucha oración, a la que siempre estaba dis-
puesta. De Dios no hablaba mucho, pero sí Lo rezumaba.
Tampoco hablaba de sí misma; siempre eran los otros el objeto de sus
planes, sus ilusiones, sus problemas.
Vivió en la pobreza total, y optó por los más pobres y marginados:
✓ los agricultores, para los cuales fundó un sindicato;
✓ los indios, coordinando en Lábrea el trabajo que se hacía con ellos;
✓ los leprosos, que acudían a ella –cosa que no era poco–;
✓ los encarcelados, los enfermos;
✓ los protestantes, con los que trabajó y rezó muchas veces.

Cleusa logra unos acuerdos de pacificación
que incluyen el fin de las hostilidades y el
traslado de Agustín a Japiim, una aldea si-
tuada más lejos de la ciudad, junto al río
Passiá. También logra un edicto por el que
se prohíbe la entrada no autorizada de ex-
traños en el territorio apuriná.
Este pacto se rompe a comienzos de marzo,
cuando Raimundo Podívem, un indígena
que no vivía en el Passiá, entra con un no
indígena para recolectar castaña. Agustín,
como tuxaua, los detiene y obliga al no in-
dígena a devolver el producto. Como Podí-
vem es apuriná, le permite volver siempre
que no esté acompañado de no indígenas.
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del cadáver, que fue trasladado a
Lábrea.

La autopsia reveló la brutalidad del
asesinato. Las costillas, el cráneo y
la columna vertebral estaban frac-
turados. El brazo izquierdo, roto y
parcialmente separado del cuerpo.
En fin, había recibido tiros en el tó-
rax y en la región lumbar.

Raimundo Podívem murió en el
hospital de Lábrea un mes des-
pués, posiblemente envenenado en ven-
ganza por los crímenes cometidos. Con él
se llevó el secreto de quién había decidido
que murieran tanto Agustín como Cleusa.

7C

Japiim, la aldea donde Podívem cometió los asesinatos.

No se sabe quién instigó a Podívem, que an-
tes de la tragedia era una persona tranquila,
con buenas relaciones con Agustín y Cleusa.
De ambos había recibido, incluso, cuidados
estando enfermo. Lo cierto es que no sólo
rompe el pacto, sino que se embarca en la
empresa criminal de asesinar al tuxaua Agus-
tín. Se presenta en Japiim y, al no encontrar
al cacique, mata a su mujer y a uno de sus hi-
jos, hiriendo gravemente a otro pequeño.

Cleusa entra en la tragedia

La noticia, confusa, llega a Lábrea, conmo-
cionando a todos. No hay seguridad sobre
lo que ha ocurrido y, en contra de la opi-
nión de su comunidad, Cleusa decide em-
barcarse hacia la aldea.

Tras conseguir hablar con Agustín, prome-
terle ayuda y pedirle paz, en su camino de
vuelta a Lábrea Cleusa es interceptada por
Podívem en mitad del río Passia. El indio que
acompaña a Cleusa, Paulo, es el único testi-
go. Ella le manda tirarse al agua y huir “pues
tienes una familia que alimentar”, le dice. Lo
único que puede ver Paulo es cómo Podívem
secuestra a Cleusa y se la lleva en la canoa.

Paulo, aun herido, consiguió llegar a Lábrea.
Las autoridades permanecieron impasibles:
era conocida la animadversión de la Policía
Militar por la religiosa. Al final, tuvo que ser
el hoy obispo de Lábrea, Jesús Moraza,
quien encontró el cuerpo de Cleusa el 3 de
mayo. Sólo al día siguiente, ya con la justi-
cia presente, se procedió al levantamiento

Cleusa hizo una opción 
preferencial por 

los empobrecidos

   misionera de CyC

El tuxaua Agustín, ante la tumba de Cleusa

Vidas y muertes que continúan

Cleusa hizo de su vida y muerte una opción
preferencial por los empobrecidos. Amó sin
límites a los menores abandonados, a los
presos, a los leprosos, a los indios. Su me-
moria permanece viva. Cada año, en Lábrea
se la recuerda con una gran marcha reli-
giosa. En 2010 se celebrarán los 25 años de
aquellos hechos trágicos.

Por desgracia, no se ha avanzado mucho. El
12 de febrero de 2005 fue ejecutada con
seis tiros la religiosa Dorothy Stang. El te-

rrateniente que mandó asesinarla está to-
davía libre. Es la última religiosa fallecida
hasta el momento por este motivo.

En 2008, en Brasil cayeron asesinados, por
disputas sobre sus tierras, no menos de 53
indígenas. Con motivo de los procesos judi-
ciales, hubo varias campañas racistas en di-
ferente lugares, como Raposa Serra do Sol
(Roraima), Pataxó Hã Hã Hãe (Bahía) y
Guarani Kaiowá (Mato Grosso del Sur).
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“La fuerza de tu corazón”

En México acaba de aparecer, con este título, un CD de canciones
de corte vocacional e inspiración agustiniana. En él se recopilan,

con nuevos arreglos y más cuidada ejecución, algunas de las mejo-
res melodías del Concurso de la Canción Agustiniana que allí se
viene celebrando año tras año. En conjunto, el CD presenta una
nutrida variedad de estilos en ritmo, interpretación y arreglos musi-
cales, guardando una línea, la del Canto Vocacional Agustiniano.

El tema central, que da título al disco, es obra de la profesora
Gabriela Ríos, que lo presentó en México DF, en julio de 2008, con
motivo de la clausura del Año Vocacional Agustino Recoleto (AVAR).

Los intérpretes son profesores del colegio Fray Luis de León de
Querétaro. Entre ellos se cuenta el agustino recoleto Iván Cano, que
también se encarga de la elaboración artística de la carátula y del
folleto que acompaña el disco.

Capítulo Provincial

Apartir del día 18 de mayo, la provincia de San Nicolás de
Tolentino, editora de este Boletín de amistad Canta y

camina, se reúne en Capítulo P rovincial. Así se denomina
entre los institutos religiosos a la asamblea representativa de
sus miembros que periódicamente se da cita para evaluar la
marcha y elegir un nuevo equipo de gobierno. 

La provincia de San Nicolás, una de las ocho que componen
la Orden de Agustinos R ecoletos, está formada por unos 340
religiosos que se distribuyen en 52 comunidades radicadas en
nueve países de tres continentes.

La asamblea, que presidirá por derecho propio el prior
general de la Orden, Javier Guerra, estará integrada por otros
33 frailes, y se va a celebrar en el convento de Marcilla
(Navarra, España).

Murió “el Viejo Tigre”

Como “Viejo Tigre del Purús” se conocía a fray Saturnino
Fernández Fernández, agustino recoleto español fallecido

en Fortaleza (Ceará, Brasil) el pasado 22 de marzo. De su muer-
te se ha hecho eco tanto la prensa brasileña como la española.

De los 83 años de su vida, pasó 52 en Amazonas (Lábrea,
Tapauá y Manaos), por lo que se hizo merecedor del título de
Ciudadano Amazonense, que le concedió el Gobierno R egional.
En este mismo estado brasileño, y en concreto en su capital,
Manaos, descansarán sus cenizas, que allí se trasladaron.

Fray Saturnino enlazaba con la época antigua de la Misión de
Lábrea y daba continuidad a las tres etapas por las que ésta ha
pasado, en correspondencia con las tres provincias recoletas
que la han administrado; tres provincias a las que Saturnino
perteneció.

Un momento de las deliberaciones en el Capítulo de
2006, celebrado también en Marcilla.
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