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Comparte lo que eres. Construye armonía
No es el momento actual el más favorable para presen-

tar la figura del sacerdote como un modelo respetable
y digno de imitación ni la vocación al sacerdocio es de alta
cotización en las sociedades occidentales. 

Soplan vientos inquietantes en una y otra parte de la Igle-
sia, promovidos por los graves casos de pederastia e infi-
delidad sacerdotal. Casos que es necesario reconocer hon-
radamente, como el mismo Benedicto XVI ha reconocido. 

A pesar de todo, Benedicto XVI, con motivo del 150 aniver-
sario del nacimiento de san Juan María Vianney, conocido
como el Cura de Ars, decide convocar oficialmente un «Año
Sacerdotal» (del 19 de junio de 2009 al 11 de junio de 2010).
«Este año –en palabras del Papa– desea contribuir a promo-
ver el compromiso de renovación interior de todos los sacer-
dotes, para que su testimonio evangélico en el mundo de hoy
sea más intenso e incisivo».

¿Responde esta decisión del Pa-
pa a un inteligente oportunismo?
Más que hablar de oportunismo
hay que hablar de oportunidad,
porque Benedicto XVI es cons-
ciente de que de la salud espiri-
tual del sacerdote en la Iglesia
católica depende en gran manera
que el pulso de la vida cristiana
sea mortecino o vigoroso.

Los sacerdotes en primer lugar
son elegidos por Dios para el ser-
vicio del pueblo y de su ser deriva
su misión. Los sacerdotes son un
«inmenso don de Dios, no sólo
para la Iglesia, sino también para
la humanidad misma», porque
son uno de los canales de la mi-
sericordia y amor divinos en los
sacramentos; pregoneros de la
Palabra y testigos de lo que predi-
can, guías del pueblo de Dios y de
cuantos a ellos se acercan. 

Los sacerdotes son imprescindibles en la Iglesia pero no
son lo único importante. En la Iglesia junto a los sacerdotes
están los laicos, que en ella tienen su propia misión.

El exacerbado clericalismo ha ninguneado a veces las diver-
sas vocaciones laicales. El antídoto contra este acentuado
clericalismo lo señala el Vaticano II: los sacerdotes deben
reconocer la misión específica de los laicos, escucharles de
buena gana, tener en cuenta sus deseos y reconocer su ex-
periencia en los diversos campos de la actividad humana.

Sacerdotes y laicos, compartiendo lo que son, construyen
armonía, la tan deseada armonía de la que están necesita-
das muchas comunidades cristianas. 

Al celebrar el «Año Sacerdotal» es de justicia que la Igle-
sia exprese un agradecimiento profundo a tantos sacer-
dotes que calladamente han entregado su vida en ba-

rrios marginados y en pueblos
perdidos, que han mantenido la
fe y la esperanza cristianas gra-
cias a esa presencia orante y al
testimonio coherente del «cu-
ra», que acompañaba a sus feli-
greses en el nacimiento y en la
muerte, en las penas y en los
días de dicha.

¡Cuántos sacerdotes en un celo
de caridad pastoral han hecho
de todo: de consejeros y maes-
tros, catequistas y educadores,
promotores de mejoras materia-
les y defensores de los más des-
validos! Han vivido en paz y han
sembrado la paz. Y la fila de es-
tos sacerdotes sigue alargándo-
se. Todos estos anónimos sa -
cerdotes siguen construyendo
armonía en la Iglesia y en la so-
ciedad porque comparten lo que
son. La vocación sacerdotal es
una llamada a empeñarse de for-
ma peculiar por el bien y la paz.

Año sacerdotal 2009-2010
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EN PORTADA:
Cartel de pastoral vocacional
de los agustinos recoletos para
el año 2009-2010. Su lema
“Comparte lo que eres. Constru-
ye armonía” pretende subrayar el
valor agustino recoleto de la fra-
ternidad en la vida comunitaria,
que exige compartir y trabajar
por conseguir la armonía y la
paz, a pesar de las diferencias
entre las personas. Mensaje válido
y vendible a todos.
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¿Víctima

Origen
Jesús no fue como un sacerdote
judío; además, los criticó por su
legalismo y poder desmesurado.
Ellos negaron su mesianismo y
tuvieron un papel crucial en su
muerte. Los cristianos entendie-
ron a Cristo Sacerdote por ser
Mediador: Él reconcilia la Huma-
nidad con Dios, crea una Nueva
Alianza, un sacerdocio de todos,
hijos amados en relación íntima
y directa con Dios.

El sacerdocio de cada cristiano
depende del sacerdocio de
Cristo, actualizado aquí y ahora
por sus ministros, que transmi-
ten la Palabra con dedicación
íntegra. Cuando la Iglesia era un
pequeño grupo, Dios escogía a
estos ministros por el don caris-
mático y la profecía. Con el

tiempo, la comunidad eligió a
algunos (a veces contra su volun-
tad) para ser ministros.

Con su expansión, la Iglesia se
organizó localmente con un obis-
po, algunos presbíteros y diáco-
nos, y el pueblo. Desde el siglo II
esto no ha variado. En el siglo III
se llama sacerdote a obispos y
presbíteros; antes se evitó la
palabra por su relación con el
mundo judío.

Evolución
El escrito más antiguo conserva-
do que describe la ordenación es
la Tradición Apostólica (año
215). Durante la imposición de
manos, el obispo pide para el
candidato el «Espíritu de gracia
y de consejo, que forme parte

Dos periódicos españoles comentaron así las últimas estadísticas
de la Iglesia: «En cierto sentido, la Iglesia tiene un problema de
éxito: llegan curas nuevos (casi 4.000 más desde el año 2000),
pero también muchísimos fieles: 29.000 más por cada nuevo cu-
ra». ¿Son estas cifras un verdadero ‘problema de éxito’? Contex-
tualicemos y respondamos esta pregunta.

Aunque fue el Concilio de Trento el que generalizó los seminarios, los religiosos fueron 
pioneros en el envío de los futuros sacerdotes a las Universidades. Los Agustinos Recoletos
levantaron este convento en Alcalá de Henares, ciudad universitaria por excelencia, 
ya en el siglo XVI, para la formación de sus candidatos.
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del presbiterado y gobierne el
pueblo con un corazón puro».

En el siglo IV ya se reconocía un
orden eclesiástico (clero) distin-
to del laicado. Los obispos asig-
naron los vecindarios más aleja-
dos (paroikia, parroquia) al cui-
dado de presbíteros. Celebraban
los sacramentos (excepto la
ordenación), instruían y cuida-
ban de los fieles.

En la Edad Media se centró el sa-
cerdocio en su relación con la
Eucaristía, tarea sacerdotal por
excelencia y para la que se de-
bía estar preparado. Por ello, el
Concilio de Trento (1545-1563)
exigió el establecimiento de los
seminarios en toda la Iglesia;
hasta entonces la formación de
los sacerdotes era al estilo de los
aprendices. Sólo en el siglo XIX
arraigaron definitivamente.

El Concilio Vaticano II (1962-
1965) se centró en la colabora-
ción de sacerdotes y obispos, y su
actuación «en persona de Cris-
to». Se pide al sacerdote prácti-
cas y actitudes como la humil-
dad, la obediencia, la pobreza,
una vida de oración y el estudio
de las Escrituras.

Al abrir el Año Sacerdotal 2009-
2010, el Cardenal Hummes pidió
profundizar sobre «el sentido ex-
traordinario de la vocación y de
la misión de los sacerdotes en la
Iglesia y en la sociedad». Aunque
se han dado conductas reproba-
bles, «la inmensa mayoría de los
sacerdotes son personas dignísi-
mas, dedicadas al ministerio,
hombres de oración y de caridad
pastoral que consumen toda su
existencia en poner por obra su
vocación y misión y, en tantas
ocasiones, con grandes sacrifi-
cios personales, pero siempre
con un amor auténtico a Jesu-
cristo, a la Iglesia y al pueblo;
solidarios con los pobres y con
quienes sufren».

¿Víctimas del éxito?
En el mundo hay 1.166 millones
de católicos, el 17,40% de 
los habitantes del planeta, y
409.166 sacerdotes. Esto supo-
ne 12.879 personas por cada
sacerdote, de las que 2.810 son
católicas. En los últimos diez
años, el aumento porcentual de
católicos ha sido mayor que el
de población. Y el aumento de

sacerdotes ha sido insuficiente
(en torno al 1%).

Aún hay una prevalencia de sa-
cerdotes europeos, pero los nue-
vos proceden de América del
Sur, África y Asia. Europa, Amé-
rica del Norte y Oceanía pierden
número. Ha crecido el número
de obispos. En el año 2000 había
89,2 sacerdotes por obispo, y ac-
tualmente son 82,5.

Ha crecido mucho el número de
diáconos permanentes; en el año
2000 eran 26.824, y al final del
decenio son 35.942 (el 29% más).
Hay 117.024 seminaristas: au-
mentan en Oceanía, Asia y África,
superando el número de pérdidas
en Europa y América del Norte.

Puede que la Iglesia no sea «víc-
tima del éxito». En realidad, el
aumento de católicos debería
estar acompañado de un aumen-
to de sacerdotes, pues las voca-
ciones nacen en las comunidades
cristianas. En conclusión, los ca-
tólicos deben hacerse más cons-
cientes de la necesidad de los
sacerdotes en su Iglesia, con el
apoyo y promoción de las voca-
ciones locales.

«Eucaristía». Fotomontaje de Iván René
Cano Aguirre, agustino recoleto.
Querétaro (México).

¿Sabías qué?
• De cada 100 sacerdotes, 47 son europeos, 30 americanos, 13

asiáticos, 9 africanos y 1 de Oceanía. 66 son diocesanos y 34
son religiosos.

• En África hay 1 sacerdote por cada 4.759 católicos; en América,
por cada 4.680; en Asia, por cada 2.290; en Oceanía, por cada
1.931; y en Europa, 1 por cada 1.457 católicos.

• En Asia hay 1 sacerdote por cada 50.432 habitantes; en África,
por cada 27.230; en Oceanía, por cada 7.312; en América, por
cada 7.469; y en Europa, uno por cada 3.636 habitantes.

• África y Asia son los semilleros de nuevas vocaciones. América
del Sur es el centro demográfico del catolicismo. En Hungría,
Lituania, Rumanía y Eslovaquia, las vocaciones han disminuido
más de un 40% durante la primera década del siglo XXI.

• En Europa, hay 1 obispo por cada 123 sacerdotes; en Asia, 1 por
cada 72; en América, 1 por cada 66; en África, 1 por cada 53; y
en Oceanía, 1 por cada 35.

• De cada 100 seminaristas, 32 son americanos, 25 asiáticos, 21
europeos, 21 africanos y 1 de Oceanía.
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Sacerdote, presbítero, cura… Estoy
hecho un lío: ¿todo es lo mismo?
En realidad son sinónimos: son la
misma cosa vista desde diferentes
ángulos (teológico, litúrgico, pasto-
ral). Todos hacen referencia a una
misma persona: un creyente que ha
recibido el sacramento del Orden y
está al servicio de una comunidad,
en la que celebra los sacramentos,
especialmente la eucaristía y la re-
conciliación.
¿Todos los sacerdotes sois iguales? 
En cuanto al ejercicio de esa mi-
sión, por lo que te acabo de decir,
todos somos iguales. Pero hay sa-
cerdotes «diocesanos» y «religio-
sos» (jesuitas, agustinos recoletos,
franciscanos, dominicos…). Los
diocesanos dependen en todo del
obispo y tienen un modo de vida in-
dependiente; incluso algunos viven
con sus padres o con algún familiar.
Los religiosos viven generalmente

en una comunidad, tienen un supe-
rior y han prometido los tres votos
(pobreza, castidad y obediencia),
por lo que no tienen independencia
económica.

¿Quién manda en la Iglesia?
Antes se decía que las beatas, por-
que son las que hacen lo que Iglesia
dice, siempre que la Iglesia haga lo
que ellas dicen (risas). Nos encon-
tramos en un periodo complicado
para responder a esta cuestión.
Cuando ni tú ni yo habíamos nacido,
en una gran reunión de todos los
obispos del mundo que se llamó
Concilio Vaticano II, se insistió en
que la Iglesia era una comunidad de
gente y que los que mandaban lo
hacían desde una visión organizati-
va y de servicio. Se pretendió dejar
atrás una Iglesia con forma de pirá-
mide en la que el Papa y los Obis-
pos estaban muy elevados con res-
pecto a los fieles.

Bueno, pero no te vayas por las ra-
mas, ¿quién manda? ¿El Papa?
Sí, el Papa es el máximo responsa-
ble, representado en cada diócesis
por el obispo. Pero que te quede claro
que no se trata de mandar por man-
dar, sino de servir. Aunque te parezca
raro oír eso y en ocasiones ciertos
gestos o circunstancias impidan sen-
tirlo, los obispos están ahí para cono-
cer, compartir y darse a los demás.

¿Por qué no se casan los sacerdo-
tes?
Ésta es una de las preguntas que
siempre nos hacéis. Creo que el ce-
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El lenguaje eclesiástico contiene términos complejos y téc-
nicos. En lo referido a la vida de los sacerdotes, parece
complicado encontrar una terminología llana, comprensi-
ble, que se entienda a simple vista. En este diálogo imagi-
nario, un joven le pide a un sacerdote que le aclare un poco
las cosas.

libato es una de las opciones que la
persona puede hacer con su vida.
De igual manera que una persona
casada hace un compromiso de fi-
delidad con su pareja, los sacerdo-
tes nos comprometemos a vivir el
celibato porque forma parte de
nuestro estilo de vida. No creo que
ser célibe sea sinónimo de amargu-
ra, ni mucho menos de represión.

Pero el sexo es algo natural; no
me digas que no es una represión
Pero sucede lo mismo que con las
parejas. Alguien que guarda fideli-
dad no es un reprimido, sino que se
compromete a no mantener rela-
ciones fuera de su pareja. Y no por
ello le dejan de gustar otras perso-
nas. No se trata de represión, se
trata de opción. Por eso es impor-
tante que el sacerdote se conozca a
sí mismo y madure afectivamente.
Cuando se opta libremente por al-
go, hay que asumir las consecuen-
cias que lleva consigo.

¿Y el matrimonio?
Antiguamente los sacerdotes podían
casarse, pero esto llegó a prohibirse.
Hay un poco de revuelo con este te-
ma, que reviste gran complejidad,
tanto en el plano humano como en el
espiritual o en el pastoral. Nuestra
sociedad absolutiza el sexo y la cues-
tión es tratada con ligereza y sin pon-
deración. Por otra parte, me pareceUn joven en diálogo con un sacerdote.

Sacerdotes, Curas, Padres, 

Jóvenes agustinos recoletos en la Casa de
Formación «San Agustín».
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, Presbíteros... ¡VAYA LÍO!
que, en principio, un sacerdote casado
dispondría de menos tiempo para
dedicarse a su misión que un no ca-
sado. Finalmente, creo que este es
uno de los temas sobre el que la Igle-
sia debe reflexionar con tranquilidad
y sin demasiados dogmatismos. 

¿Crees que sería la solución a los
casos de abusos sexuales?
¡Ojalá eso se pudiese solucionar así
de fácil! Creo que los abusos a me-
nores, sea quien sea el abusador,
son muestra de un grave trastorno
personal. Quien abusa de un niño
demuestra no estar en sus cabales
y necesita un tratamiento. Durante
años los abusos por parte del clero
o los religiosos se han ido silencian-
do, hasta que han salido a la luz nu-
merosos casos; y creo que en esto
la Iglesia tiene que ser valiente y
asumir responsabilidades. Hay que
respetar y proteger a la persona,
aceptar su debilidad, pero a la vez
acatar las consecuencias penales. 

Una vez vi a uno que llevaba la es-
tola cruzada y tenía mujer e hijos…
¿Ése es un cura raro?
No, no es ningún impostor. Es un
«diácono permanente». El sacra-
mento del Orden tiene tres grados:

diaconado, sacerdocio y episcopado.
El diaconado es un paso previo para
los otros dos, pero también es un es-
tado de vida propio. Y los casados sí
pueden ser diáconos. Los diáconos
pueden asistir y bendecir los matri-
monios, bautizar, presidir exequias,
predicar…

¿Qué hay que hacer para ser sa-
cerdote?
Querer (risas). Se supone que algu-
nos se plantean la posibilidad de
ser sacerdote o religioso como la
forma peculiar de vivir su vida cris-
tiana, ya sea en una parroquia, en
un colegio, en las misiones, en la
universidad, en un hospital… Lo
primero que hay que hacer es rom-
per con el miedo y hablar con al-
guien de confianza de la propia
Iglesia. También se puede buscar
un sacerdote o religioso y pregun-
tarle por su vocación y mostrarle
esa inquietud personal.
No hace falta un gran discurso,
pues al principio todo es confuso.
Lo importante es no tener miedo.

Cuando alguien decide emprender
un proceso así, debe saber que ja-
más va a estar solo y que el mismo
proceso le ayudará a conocerse
mejor y tomar la mejor decisión.

¿Y estudiáis la Biblia y cosas sobre
Dios?
El proceso de formación sigue dos
líneas paralelas. Por una parte se
avanza en el conocimiento del ser
humano, la madurez afectiva, el
discernimiento de la vocación… Y
por otra en la formación filosófica y
teológica, en la que se estudia la
Biblia, dogmática, moral, derecho
canónico, liturgia, espiritualidad,
historia de la Iglesia, pastoral, ca-
tequética…

¿Y luego os hacéis curas?
Una vez acabados los estudios, los
encargados de acompañar el dis-
cernimiento ven si uno es apto o no
para recibir la ordenación. Si es re-
ligioso, antes de recibir el diacona-
do, hará su ingreso definitivo en su
comunidad.

Gustavo Ávila, Carlito Gomes y Guillermo
Zhang, agustinos recoletos, de descanso en
una marcha.

Grupo de agustinos recoletos de la Casa de Formación «San Agustín» de marcha.
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do: «vivir en valores mi relación de es-
poso enamorado de mi Iglesia». Cam-
bió mi servicio y entrega pastoral: amé
y me sentí amado. Sacudí la soledad
–no sabía ni podía vivir solo– y regresé a
la casa paterna: a la Orden de Agusti-
nos Recoletos, a la Provincia de San
Nicolás, desestimando otras ofertas de
los recoletos de Venezuela, pues lo tu-
ve y tengo claro: fidelidad a quienes me
hicieron crecer, me acogieron y forma-
ron, los recoletos de San Nicolás.

En Churubusco —México, D.F.—, la
profesión simple; y brotaron vocacio-
nes… Nuevos destinos y nuevas ca-
sas: Nicolás Bravo, Guerrero —lugar
de mi profesión solemne—, Terrero,
Bachíniva y Chihuahua (todos en el
estado mexicano de Chihuahua). Mi
título más acariciado: «misionero por
25 años en la sierra». A pesar de fa-
llos, errores y manipulaciones… me
quisieron y los quiero todavía. 

He gozado un montón con pregonar
la «buena noticia», más que dogmas

y estudiados rollos. El sacerdocio sa-
tisface mis ansias pastorales y religio-
sas… Tengo fraternidad, porque el
Señor me ha dado hermanos. Y me
los ha dado. Ser testigo claro de esta
alegre vida, transformada por el Evan-
gelio, es una forma espléndida de
«evangelizar» a todos los sectores de
la humanidad: jóvenes, familias, etc.
Con mi talante agustiniano, sediento
de buscar y gozoso de encontrar; y
de recoleto, desbrozando lo que hoy
me impide llegarme hasta adentro de
mis hermanos, para amarlos mejor,
voy recorriendo la vida con la mochila
salvífica del ministerio sacerdotal a
cuestas. ¿Feliz? Mucho.

El sacerdocio es el mejor árbol, al que
me he arrimado, y buena sombra me
cobija… Gracias, Jesús, por llamar-
me, a pesar de tantos pesares…

Un abrazo, querido lector, y a vivir to-
dos nuestro sacerdocio y consagración
bautismales. De forma ministerial y radi-
cal, los elegidos del Señor (Jn 15,16).

«Sediento de buscar y gozoso de encontrar»
6C
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Francisco Javier Goizueta Solano nacido en Pamplona,
Navarra (España) en 1943 y ordenado presbítero el 15 de
abril de 1973, entró en la Orden de Agustinos Recoletos en
mayo de 1987. Ha desempeñado su ministerio sacerdotal en
México. Actualmente es el prior de la Casa de Formación
San Agustín, en la ciudad de México. Goizueta relata su
recorrido vocacional.

Tras de muchas llamadas (voca-
ción), la última fue a los 27 años.

Yo había respondido en mi adolescen-
cia y primera juventud. Con 22 años,
sediento de afectividad, salí al mundo
familiar. Brinqué el Atlántico y libé
nuevas costumbres, colores y sabo-
res venezolanos…

Mi nueva autonomía, dinero propio y
reclamos de placer me entretuvieron
unos años. Pero no estaba satisfe-
cho; y seguía buscando. Al fin res-
pondí al Señor: mi ocasional visita a la
sierra de Chihuahua, sus sencillas
gentes, me entusiasmaron…

Había empatía entre lo que podía dar
y recibir. Y me apronté para preparar
mi ordenación. Jesús me «provocó». 

Estudié Pastoral en Madrid y Teología
postconciliar en la universidad Iberoa-
mericana, con los jesuitas, en México
D.F. Me caló el concilio Vaticano II.
Sus resoluciones eran mis anhelos…
Terminé los estudios y me ordenaron
en Ciudad Madera, Chihuahua el 15
de abril de 1973.

Mis inicios sobrados de ansias y ga-
nas, con grandes expectativas, me col-
maban y hacían feliz. El sacerdocio era
el más eficiente vehículo para poder
«darme en plenitud». Ello era ejecutar
la «provocación de Cristo» a mi vida.
Pero tras el romance suele llegar, con
la rutina, la desilusión. ¿Y luego? Co-
menzaba a masticar la soledad y el de-
caimiento. Cada día se parecía más al
anterior y más de lo mismo… Tropie-
zos, frenazos… Me sentía ganadero y
patrón de mi vacada. Jesús-Pastor me
ayudó a orar desde una pequeña co-
munidad de laicos. Y, por laicos ami-
gos, arribé a un fin de semana de «En-
cuentro Matrimonial». Fue mi
derrocamiento y ‘damasco’ personal
para abrir los ojos a un futuro mejora-

Javier Goizueta

Javier Monroy, Javier Goizueta, Agustín Martínez y Rafael Arana
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ellos, ni siquiera tiempo. Vivían las veinti-
cuatro horas dedicados a la Ciudad, ca-
da uno en su área, gestión, clases, granja,
proyectos, etc. Tampoco descansaban en
las comidas y en las cenas, donde el te-
ma principal de conversación eran los
muchachos y todos los problemas que la
Ciudad de los Niños generaba cada día.
Discutían cada asunto y entre todos bus-
caban una solución.
Y durante los fines de semana, además de la
misa del domingo, los frailes seguían pendien-
tes de los chicos, con diferentes talleres y ex-
cursiones, completando su tiempo de ocio
para llenarlo de actividades productivas. 
Por eso, cuando regresé a Madrid y la
gente me preguntaba por mi viaje, siem-
pre destaqué la labor incondicional de los
sacerdotes. Viviendo con los parámetros
de nuestra vida occidental, donde el con-
sumo y lo material prima sobre lo espiri-

Enrique Pérez, Cristina Blázquez e Inés Parrondo

En el año 2002, tuve la suerte de cola-
borar con los Agustinos Recoletos en la

Ciudad de los Niños donde trabajé como
voluntaria. La experiencia fue muy gratifi-
cante y la recuerdo con mucho cariño.
No sólo conocí la realidad de Costa Rica
y de los niños acogidos en la Institución, si-
no que conviví en la casa parroquial con
los sacerdotes allí destinados. Y aprendí lo
que es la Iglesia desde dentro. 
Para mí fue muy impactante la entrega de
los sacerdotes a la misión. Empezaban el
día muy temprano rezando. Y desde el
desayuno hasta que se acostaban no pa-
raban de trabajar. 
Acostumbrada a la vida de la mayoría de
los laicos del mundo desarrollado, que
estamos siempre muy ocupados, pero
con nosotros mismos y nuestros asuntos,
me sorprendió ver que los frailes –sacer-
dotes o no– no guardaban nada para

tual, llama la atención el trabajo entrega-
do de los  misioneros. 
Esa es la razón por la que yo defiendo el
trabajo de las ONG’s religiosas frente a las
laicas. Aunque cualquier ayuda en el Tercer
Mundo es «bienvenida», sólo la que llega a
través de los sacerdotes misioneros tiene
vocación de continuidad y de aprovecha-
miento íntegro. Todos los medios que ellos
reciben los revierten al 100% en la comu-
nidad que tienen a su cargo. Para los sa-
cerdotes, no se trata de un proyecto de
unos meses, ni de un trabajo temporal, sino
que es su vida, su vida dedicada a los de-
más cumpliendo la voluntad de Dios. 
Para mí, la Iglesia es eso, cada uno de los
sacerdotes que trabajan en pequeñas pa-
rroquias, que ayudan a sus comunidades,
aquellos que transmiten la Palabra del
Evangelio con el ejemplo de su vida. Yo
creo en esta Iglesia más allá de la que res-
ponde a jerarquías y grupos de poder. 
Y vista desde la perspectiva laica, yo veo
la vida sacerdotal muy sacrificada. Vivi-
mos en una sociedad muy acomodada y
muy regalada. Por eso creo que las voca-
ciones sacerdotales no son tan abundan-
tes como en décadas pasadas y que se
dan más en países en vías de desarrollo,
donde los valores principales se mantie-
nen casi intactos.
En este año 2010, Año Sacerdotal, quie-
ro terminar estas líneas felicitando a todos
los sacerdotes por su trabajo y darles las
gracias por su entrega a sus respectivas
comunidades.

anta
amina

yC104

Cristina Blázquez, madrileña de 31 años de edad y periodista de profesión, narra su
experiencia como voluntaria en la Ciudad de los Niños (Cartago, Costa Rica), dirigida
por los Agustinos Recoletos que, en su mayoría, son sacerdotes. Lo que llama más la
atención a Cristina es que los sacerdotes no ponen límites de tiempo en su entrega: «no
se trata de un proyecto de unos meses, ni de un trabajo temporal, sino que es su vida,
su vida dedicada a los demás cumpliendo la voluntad de Dios.» 
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Cristina Blázquez

El sacerdote: una vida de entrega 
sin límites de tiempo
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Más de cien jóvenes participan en los Encuentros juveniles

El Equipo de pastoral juvenil de España ha organizado recientemente dos encuentros juveniles: uno para la pri-
mera etapa (de 15 a 18 años), y otro para los mayores (de 18 a 25-27 años, más o menos).  

Este año los más jóvenes se juntaron en el albergue «San
Agustín» en Fuentelencina, Guadalajara. Acudieron noventa y
cuatro, procedentes de los ministerios que los agustinos recole-
tos tienen en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Getafe (Madrid),
Valladolid y Zaragoza. Durante dos días convivieron y reflexio-
naron sobre los valores agustinianos de la interioridad, la comu-
nidad y la misión.

Para los mayores el lugar elegido fue una casa de convivencias
en la localidad madrileña de Collado Mediano. El número de
participantes fue de treinta y cuatro. El ambiente fue de amis-
tad y alegría. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de presentar
sugerencias a la coordinarora nacional, Paloma Luján
Arizmandi, y a los miembros de la Mesa de Juventud que estu-
vieron presentes. 
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XIII Jornadas Agustinianas sobre el sacerdocio en el CTSA

El Centro Teológico San Agustín (CTSA), con sede en El Escorial (Madrid), celebró las XIII
Jornadas Agustinianas los días 13 y 14 de marzo en el colegio San Agustín de Madrid.

El número de participantes giró en torno a los 150.

En esta décimo-tercera edición, la celebración del Año Sacerdotal dictaba el tema a tra-
tar: el sacerdocio. El título que sintetizaba los temas expuestos en las jornadas fue “El
religioso presbítero: dos dimensiones de su única vocación”.

En las jornadas se sintió en todo momento la presencia de la doctrina y espiritua-
lidad agustiniana sobre la vida religioso-sacerdotal, desde la primera conferencia
de Luis González-Carvajal Santabárbara, profesor en la universidad pontificia de
Comillas, hasta las dos últimas ponencias, pronunciadas por el agustino Vittorino
Grossi, profesor en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, y por el carde-
nal Carlos Amigo Vallejo, quien también presidió la eucaristía dominical celebrada
dentro del ritmo marcado para las jornadas.

Alejandro Moral fue el representante del gobierno general de la Orden de San Agustín en
estas jornadas.

Las monjas agustinas recoletas fundan un segundo
monasterio en Kenia

La federación mexicana de monjas agustinas recoletas ha funda-
do un nuevo monasterio en Kenia, en la diócesis de Lodwar, dis-

trito de Turkana, situada en la zona noroeste del país, a petición
del obispo diocesano, Patrick J. Harrington. La presidenta de la
federación, M.ª Adoración Matamoros, estuvo en Kenia una tempo-
rada corta para tramitar la fundación del nuevo monasterio, cuya
inauguración está prevista para el día 28 de agosto de 2010, fiesta
de san Agustín, que será el patrón del nuevo monasterio.

Cinco son las fundadoras, pertenecientes a tres monasterios federa-
dos: María Belén Ortiz Mondragón, Ana María Martínez Mata y
Maricela González Escalona, del monasterio de Papalotla; Anita Ángel
Avilés, del monasterio de Cuernavaca, y Angelina Miriam Pérez
Durán, del monasterio de Guaraciaba do Norte (Ceará, Brasil).

El grupo de monjas se alojará en el monasterio de agustinas reco-
letas de Wote (Makueni, Kenia) hasta que no se haya terminado la
construcción del nuevo monasterio, tiempo que aprovecharán para
la inculturación y aprendizaje del inglés.

Libro de ponencias

Patrick J. Harrington, M.ª Adoración Matamoros
y Manuel Herná ndez, encargado diocesano de la
construcción del monasterio

Grupo de jóvenes en Collado Mediano (Madrid)
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