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En una sociedad de consumo como la noroccidental en la que el
valor preconizado y apetecible es lo joven por ser joven y se

impone como criterio de comportamiento el «usar y tirar», difícil-
mente tienen cabida realidades de otra naturaleza que impliquen
duración, permanencia o que resistan los embates del tiempo. 
En una mentalidad de estas características la realidad de los 
ancianos ha de bregar para tener una cabida digna.

Un somero repaso por la historia de las culturas testifica la ve-
neración y respeto que se ha tributado a los ancianos, paradigma
de experiencia y sabiduría. Todavía hoy los pueblos y culturas no
contagiadas por el productivismo
económico material mantienen en
alta consideración al anciano.

Pero, paradójicamente, es en
las sociedades infeccionadas por
el productivismo en las que el uso
del eslogan «aprender a enveje-
cer» se prodiga en simposios y
parlamentos, en los mass media y
en libros de cierta altura científica.
Uno de los buscadores de Internet,
Google, te envía a más de un mi-
llón de lugares al teclear el popular
eslogan.

¿Qué se esconde tras la expre-
sión «aprender a envejecer»? ¿No
será un producto más del marke-
ting a que se somete toda la reali-
dad, desde la más íntima y personal
o sagrada hasta la más superficial y
gregaria? ¿Por qué tanta literatura
reciente sobre una etapa de la vida
humana cuando en más de veinte
siglos de historia sólo Cicerón se ocupó de escribir un libro sobre
la ancianidad –De senectute–? ¿No tiene este eslogan un pareci-
do con otro ya añoso: «aprenda inglés en quince días»?

Las cosas que merecen la pena necesitan de un largo recorrido.
No valen las recetas «psicológicas» de las que tanto gusta la socie-
dad actual, fugitiva del dolor y escasa de esperanza. Los decálogos
de «aprender a envejecer» rezuman barato psicologismo, que en fór-
mulas «redondas» establecen la forma bella de envejecer y fían al
anciano, carente en muchos casos de vigor, la ardua tarea de hacer
de su porción de vida y de su persona un «alegrafiestas».

La lección «aprender a envejecer» se comienza a estudiar y a
practicar desde niño y en familia y sería bueno que también en la es-
cuela y en el ambiente social. Esta lección es de la misma categoría,

por su duración y trascendencia vital,
que el aprendizaje de la lengua, con la
que tiene un parentesco manifiesto. 

Comencemos por revisar los voca-
blos y su carga emotiva que usamos
para tratar a y con los ancianos. Prosi-
gamos nuestra revisión con el lugar fí-
sico y afectivo que les reservamos.
Continuemos con la valoración que
hacemos de su parecer y su experien-
cia. Y la prueba del nueve: el tiempo
que les dedicamos, aunque sólo sea
regalándoles nuestra presencia.

Si el valor que prima en la familia o
en una sociedad es el eficientismo; si
las limitaciones psicofísicas se con-
vierten en tragedias; si el sufrimiento
y la contrariedad se toman como el
culmen de la desdicha; si no se cuela
ningún rayo de esperanza cristiana
en el quehacer y en las relaciones in-
terpersonales, ¡qué difícil la lección
«aprender a envejecer»! 

No hay que esperar a aprender a
envejecer a los 65 ó 70 años. Es tarde. En la lozanía de la edad se
aprenden mejor las lecciones y la pedagogía del amor facilita siempre
el aprendizaje.

Aprender a envejecer un eslogan ambiguo
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EN PORTADA:
El hermano Leoncio Zabaleta
–sentado– a sus 90 años es el
guía del padre Manuel Ullate
–en pie– de 70 años, que padece
alzheimer. Ambos viven en la
casa-noviciado de Monteagudo
(Navarra, España).
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Menguar y crecer:Menguar y crecer:

¿Qué es envejecer?
Vamos a intentar responder una pre-

gunta fundamental: ¿qué es envejecer? 
Tenemos que intentar que los mayores

sean, de una vez por todas, protagonistas
de un quehacer cultural, social y cotidia-
no en el momento que les ha tocado vivir
y de acuerdo con las posibilidades de ca-
da uno. Disminuir y crecer: a la vez que el
cuerpo emprende su cuesta abajo particu-
lar, la persona tiene la posibilidad de cre-
cer, de aprovechar al máximo esta etapa
en la que está libre de responsabilidades,
pero en la que su presencia es necesaria.
Se puede crecer también en agradeci-
miento al sentirse querido, cuidado y mi-
mado por quienes en otro tiempo recibie-
ron los cuidados de ellos. Entrar en la
séptima u octava decena no lleva consigo
sentarse a esperar el final, sino disfrutar,
exprimir al máximo la vida haciendo feli-
ces a quienes están más cerca. Ese es el
arte de envejecer.

Desafiar la ley de la gravedad
Si entendemos la vejez como una

oportunidad para vivir hay que desterrar
la tendencia a bajar los brazos y dejar
que pase el tiempo. Hay que revestirse
de optimismo, caminar erguidos y afron-
tar los nuevos retos y oportunidades que

conducen a la plenitud a la vez que se 
toma conciencia de que para muchas 
cosas son otros, con más fuerzas, los
que deben afrontarlas. Es hora de plegar
la bandera de la omnipotencia por la de
la disponibilidad.

Oportunidad para aprender
Puede sonar casi a chiste decir que la

vejez es una oportunidad para aprender
justo cuando las fragilidades del cuerpo
se van haciendo más presentes, pero no
es menos cierto el dicho de «nunca es
tarde», pues en esta etapa de la vida las
actividades que se desempeñan no persi-
guen el objetivo del reconocimiento exte-
rior sino el de la satisfacción personal de
no dejar consumir la llama de la creativi-
dad. Esta es la mejor medicina contra el
abandono y el aislamiento. Nuevas expe-
riencias, horizontes y curiosidades se
presentan y se afrontan. Como decía Pas-
cal, no hay nada tan duro para el hombre
como el reposo completo, sin pasión, sin
ocupación, sin distracción ni meta.

Evitar la tentación del retrovisor 
Otro punto importante a tener en

cuenta en la línea en que estamos pre-
sentando la vejez es el de dejar el «ayer»
en su sitio, sin idealizarlo para que sea
más fácil asomarse a la ventana de la vidaP. Antonio Eraso -82 años- al ordenador.

Envejecer es como escalar una gran montaña;
mientras se sube las fuerzas disminuyen,

pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. 

(INGRID BERGMAN)

P. Eusebio Zabaleta -84 años- en la oficina.
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con una presencia activa en el pre-
sente, animando y sosteniendo a los
más jóvenes, y una esperanza activa
de cara al futuro, a lo «por venir». El
conductor que guía el vehículo exce-
sivamente pendiente de lo que hay
detrás corre el riego de estrellarse
con lo que tiene delante. 

Saber pasar de vivir 
«en quinta» a vivir «en primera»

Para muchas personas la vejez su-
pone una auténtica metamorfosis pro-
vocada por el deterioro físico o una no
deseada jubilación. De haber exprimi-
do su vida al máximo, con un ritmo
vertiginoso «en quinta», tienen que
«aclimatarse» a las nuevas circunstan-
cias en las que han de vivir «en prime-
ra», caminando por la vida paso a pa-
so. A quien le gustaba tirar del grupo
tiene que aprender a dejarse guiar,
cuidar y animar por los otros. Frente a
la sensación de sentirse vulnerable
aparece ante nosotros la excelente
sensación de sentirse cuidado, queri-
do, atendido y, por qué no, mimado.

Celadores de la transmisión 
de la fe

«Guardo el recuerdo de la sinceri-
dad de tu fe, esa fe que tuvo primero
tu abuela Loida y tu madre Eunice y

que, estoy seguro, tienes tú también».
De esta forma se dirige Pablo a Timo-
teo al comienzo de la segunda carta.
Desde los primeros tiempos de la
Iglesia la transmisión de la fe se ha
dejado en manos de los más mayo-
res. Si un día deciden ir a la huelga,
¿quién enseñaría a rezar a tantas ge-
neraciones? Cierto es que el proceso
de secularización va generando cada
vez más abuelos indiferentes; pero
tomando la fe en sentido amplio, sólo
el cariño y la ternura que reparten a
sus nietos es más que suficiente para
afirmar que ya han puesto en sus nie-
tos la piedra angular en la que asentar
una serie de valores, incluidos los es-
pecíficamente religiosos.

P. Miguel Navarro -99 años- en la capilla.

P. Pedro Ko -89 años- en silla, conducido por
Antonio Gutiérrez -87 años-.

Los ancianos en primera línea evangelizadora
Es suficiente con echar un ojo a los grupos parroquiales para constatar que abun-
dan las canas. En la Iglesia hay muchas personas mayores, que son testigos calla-
dos de una fe firme, que se enriquecen mutuamente y se sienten útiles ayudando a
los demás en múltiples tareas especialmente vinculadas a la dimensión asistencial.
En las parroquias regidas por los agustinos recoletos en España se constatan los
siguientes datos:

• Visitadores de enfermos: 70% mayores de 65 años

• Catequistas de primera comunión: 50% mayores de 65 años

• Equipos de Cáritas parroquial: 60% mayores de 65 años

• Fraternidad seglar agustino-recoleta: 80% mayores de 65 años

• Legión de María, adoración nocturna…: 90% mayores de 65 años

• Voluntarios para tareas de administración, archivo parroquial mantenimiento…:
95% mayores de 65 años
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Reflexionemos
• ¿Trunca el envejecimiento cronológico las esperanzas y capacidad de proyección?

No; la historia testifica que personas mayores han gestado y legado a la posteri-
dad inapreciables creaciones de índole diversa. 

• ¿Son improductivas las personas mayores? No; muchos mayores –literatos, filó-
sofos, políticos, economistas, etc.– han influido en la marcha de la historia más
que bastantes grupos de jóvenes. 

• ¿Se pierden las ganas de vivir con la edad? No; muchos mayores demuestran unas
profundas ansias de vivir a pesar de la edad.

• ¿Es válido el dicho «somos demasiado viejos para aprender»? No; la educación o
formación permanente dura hasta el final de la vida. 

• ¿Es la ancianidad una edad dorada? No; el anciano está frecuentemente sometido
a limitaciones y achaques que debe saber encajar para no caer en el pesimismo. 
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P. Segundo Garnica -82 años-, colaborador en la
parroquia Nuestra Señora de Buenavista en Getafe.

El anciano, querido de Dios y colaborador en su obra

P. Antonio Eraso, organista en el colegio San Agustín de Valladolid.

ciones eclesiales que atienden a margi-
nados, enfermos, necesitados entre los
que se encuentran también muchos an-
cianos.

Pero en la Iglesia los ancianos no sólo
reciben sino que son una poderosa fuerza
en la evangelización y en la misión apos-
tólica: educadores y transmisores de la
fe como abuelos de sus nietos, orantes
incansables por sus hijos para que des-
cubran el valor de la fe que a ellos les ha
sostenido y sostiene, colaboradores en
las actividades parroquiales: en la litur-
gia, en actividades de caridad, en la ca-
tequesis.

Juan Pablo II y Benedicto XVI son
ejemplos sorprendentes de una eficaz
evangelización en la edad avanzada.
Juan Pablo se presentaba a sí mismo di-
ciendo: «soy un sacerdote anciano». 

«La entrada en la tercera edad ha
de considerarse como un privilegio; y
no sólo porque no todos tienen la suer-
te de alcanzar esta meta, sino también
y sobre todo porque éste es el período
de las posibilidades concretas de vol-
ver a considerar mejor el pasado, de
conocer y vivir más profundamente el
misterio pascual, de convertirse en
ejemplo en la Iglesia para todo el Pue-
blo de Dios» (Sínodo sobre la Misión de
los laicos en la Iglesia).

En la cultura cristiana, si por una par-
te Dios quiere que los ancianos se-

an tratados con veneración y reciban
atención en sus achaques y en su debi-
lidad, por otra, el anciano ha de ser va-
lorado por su experiencia y su sabidu-
ría, y tener un papel activo en la
comunidad de fe, en la trasmisión del
mensaje, en la evangelización.

El concilio Vaticano II recuerda al an-
ciano como necesitado de ayuda, apoyo
e integración en la familia, y Pablo VI los
incluirá entre los «nuevos pobres».

Juan Pablo II, después del sínodo de
obispos del año 1988 dedicado a la fami-
lia, invita a la Iglesia a que descubra y va-
lore la misión de los ancianos: «¡Cuántos
niños han hallado comprensión y amor
en los ojos, palabras, caricias de los an-
cianos!». Y a los ancianos les dice: «Te-
néis una misión que cumplir, una ayuda
que dar». Critica los modelos culturales
vigentes que exaltan unilateralmente la
juventud, la belleza, la eficacia, y que
pueden inducir a considerar inútiles a los
ancianos; por el contrario, deben presen-
tar la ancianidad, no como un proceso
inexorable de degradación biológica, si-
no como una fase de realización del ser
humano.

El consejo pontificio para los laicos
promulgará un documento que ya en su
título lo dice todo sobre el interés y preo-
cupación de la Iglesia por los hombres y
mujeres de edad: «La dignidad del ancia-
no y su misión en la Iglesia y en el mun-
do». Juan Pablo II escribirá una carta a
las Naciones Unidas con motivo del año
internacional del anciano en 1999 y otra
a la asamblea mundial sobre el anciano
en el año 2002.
• La tercera edad, don de Dios a la Igle-

sia,
•Catequesis de la plenitud y de la espe-

ranza, y
• Sabiduría y diálogo

Éstos son los títulos de los apartados
que el Directorio General para la Cate-
quesis, promulgado por la Congregación
para el Clero, dedica a los ancianos; títu-
los que hablan por sí solos.

Pero la Iglesia, además de elaborar
una bella doctrina sobre los ancianos,
mantiene una praxis con ellos, que no es
nueva, sino una forma de actuar con
ellos y en ellos.

No es fácil calcular los miles de an-
cianos que viven en residencias atendi-
das por Congregaciones religiosas feme-
ninas surgidas durante el siglo XIX para
ese fin. Muchas son también las institu-

.
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P. Andrés García -89 años-.

El amor debajo de las arrugas

PP. Antonio Las Heras, Benito Suen y Herminio Álvarez, en la sala de la comunidad de Monteagudo (Navarra).

cuanto puede con su trabajo, con su
oración y, cuando menos, con su pre-
sencia y consejo.

Por esto «el fraile nunca envejece»,
y comienza a aprender este arte de no
envejecer tan pronto como entra en la
vida religiosa. El fraile nunca se retira,
muere con las «botas puestas», por-
que, si su oficio es amar, siempre pue-
de practicarlo.

Ha sido el amor de entrega callada
y constante en las misiones, en los co-
legios o en las parroquias el que les ha
hecho héroes anónimos pacíficos, que
huyen de las condecoraciones porque
tienen puesta su esperanza en quien
saben que nunca les va a fallar: el Dios
bueno y silencioso.

En las comunidades agustino-reco-
letas los ancianos que han aprendido la
lección del amor y que han renunciado
a todo aplauso son un bálsamo de paz,
encarnación de la historia y anuncio de
esperanza. Sus limitaciones son acep-
tadas y comprendidas; su trabajo, valo-
rado y aplaudido. Su hoja de servicios
es tan rica que no cabe en ninguna pu-
blicación. Su notoriedad es pasar desa-
percibido. Hay agustinos recoletos así;
ancianos, sí; llenos de años, pero llenos
de vida fecunda. En el transcurso de la
vida han perdido fuerzas, pero su mira-
da es más indulgente, libre y serena.

No me digas / que estás llena de
arrugas, / que estás llena de sue-

ño, / que se te han caído los dientes, /
que ya no puedes con tus pobres re-
mos hinchados, / deformes por el ve-
neno del reuma. / No importa, madre,
no importa.» Así comienza Dámaso
Alonso su poema La Madre, en el que
refleja el estado de decrepitud de su
anciana madre, a la que el poeta consi-
dera como una niña, por el amor que
siente por ella.

Hoy, como en el Medievo, la bús-
queda del elixir de la juventud sigue
moviendo corazones y bolsillos. En es-
te afán el cautivo de la propia imagen
acudirá a la cirugía estética y a toda
clase de cosméticos para borrar la
huella que el paso del tiempo deja ine-
xorablemente en el rostro. Con estas
artes uno logrará modificar su aparien-
cia, pero no superará los posibles con-
flictos personales internos. Quien 
continuamente se mira en el espejo
termina viéndose sólo a sí mismo. Su
mirada no percibe otras realidades y
se incapacita para amar. Es el narci-
sismo que acecha a adolescentes, a
jóvenes y a mayores, aunque de for-
mas diferentes. Pero contra el narci-
sismo la búsqueda y entrega al otro, o
sea, el amor.

Sólo una mirada «amorosa» como la
de Dámaso Alonso genera los senti-
mientos expresados –y vividos– por el
poeta y permite comprender la etapa úl-
tima de la vida, la ancianidad. Es nece-
sario captar el potencial de amor que
cabe bajo las arrugas; es imprescindible
que el anciano desarrolle la fuerza crea-
tiva del amor a pesar de las arrugas.

El amor hace ver nuevas las cosas.
Por esto el autor ya citado afirma: «He
mirado de pronto, y he visto / tu bello
rostro lleno de arrugas / el torpor de
tus queridas manos deformadas / y tus
cansados ojos llenos de lágrimas que
tiemblan».

Desde 1940 en que apareció este
poema han evolucionado mucho las
cosas y las personas. No está nuestra
sociedad, en general, para lirismos da-
masianos.

Pero es justo reconocer también
que dentro de nuestra sociedad las
instituciones religiosas son una reser-
va por el amor y cuidado que tienen
con los ancianos. Los agustinos reco-
letos no son una excepción y siempre
han querido tener a sus ancianos cer-
ca de sí, en su propia casa, y han sido
refractarios a internar a sus «herma-
nos» en centros para mayores.

Actualmente, en que la media de
edad de los religiosos es muy alta, 
se están habilitando espacios dentro
de las casas para seguir manteniendo
cerca –en casa– a estas personas con
el fin de poder atenderlas adecuada-
mente en cuanto necesiten tanto mate-
rial como espiritualmente.

El religioso anciano capaz de amar
es correspondido y admirado. Y el an-
ciano manifiesta su amor dando de sí

«
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Somos una comunidad de dieciséis hermanas «mayores». La mayoría andan por los ochenta y… más cercanas a los noventa
que a los ochenta. Hay dos hermanas enfermas totalmente dependientes. Todas han derrochado ilusión, entrega, servicio como
misioneras. Testigo de ello son varios países: Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Ecuador, México,
España… Pero los años han pasado, y…

Así describe la comunidad Consuelo Arias, priora de la casa que las misioneras agustinas recoletas tienen en Monteagudo
(Navarra). La dirección de Canta y Camina ha pedido a Consuelo que describa cómo es una jornada de un día cualquiera en esta
comunidad. 

Cada jornada vivida en esta comuni-
dad es apasionante; basta con ver

llegar a cada una puntualmente a las
7:45 de la mañana a la capilla con el 
peso de los años, cansado el organis-
mo por el desgaste de una entrega en
servicio a los demás. Aunque los pasos
de algunas, con bastones, no sean ági-
les, su corazón y su mente están des-
piertos para favorecer, como pueden,
la respuesta al hoy de la Congregación.

La comunidad se siente invitada a
vivir en la presencia de Dios y unidas 
a toda la Iglesia, celebrar la liturgia de
las horas y a dedicar un espacio a la
oración-contemplación. En este espa-
cio nos preparamos para celebrar a
continuación la eucaristía y vivirla co-
mo acto central del día.

El «podéis ir en paz» del final de la
misa lo entiende la comunidad como el
envío a la «misión». De esta forma,
hasta el mediodía, de las hermanas
que pueden, unas salen a visitar a al-
gún enfermo o llevar la comunión,
otras a comprar, a llevar a hermanas a
revisión médica y control de los acha-
ques que cada una tiene; algunas cola-
boran en los trabajos de la casa: la en-
fermera prepara la medicación de las

HH. Consuelo Arias y Javiera Belza. Lo importante es llenar
el día de sentido

HH. Consuelo Arias y Arancha Malcorra.

más enfermas; una que tiene facilidad
para la pintura dedica unas horas en la
mañana para pintar algunos cuadros;
otras lavan o planchan, embellecen el
jardín o riegan las plantas. No faltan
quienes siguen dedicándose a la ora-
ción en silencio, o rosario en mano. Y
rezan por todos y por todo, conscien-
tes del valor de la oración.

Al mediodía la comunidad se reúne
en la capilla para dar gracias a Dios por
la jornada de la mañana: rezamos el
«ángelus» y a continuación comparti-
mos los alimentos en comunidad. Des-
pués de la comida hay un tiempo largo
para ver la televisión y estar al día de
las noticias, descansar, caminar, leer
para favorecer la formación perma-
nente…

Las tardes suelen estar muy pro-
gramadas: reunión comunitaria sema-
nal, que se suele alargar; otro día ex-
posición con el Santísimo para la
adoración y oración por las vocacio-
nes; otro día ensayo de cantos para
animar la liturgia. Nuestra coopera-

ción en la parroquia del pueblo se lle-
va a cabo por las tardes. Por su parte
cada hermana busca espacios propi-
cios para orar ante el Señor y entrar
así dentro de una misma, donde, se-
gún san Agustín, «habita la verdad».
Las hermanas tienen claro que para la
oración no hay jubilación.

La jornada de cada día termina con
la oración de la tarde, el rezo del rosa-
rio, vísperas, cena, espacio recreativo
comunitario y completas como última
oración del día.

Cuidamos la calidad de vida huma-
na, comunitaria y evangélica, porque
sabemos que la calidad de la oración y
de vida comunitaria está estrechamen-
te relacionada con la calidad de la mi-
sión y, así, la misión viva hace oración y
liturgia vivas.

Muchos pensarán que a una comu-
nidad así le sobra el tiempo, porque
«¡para lo que hacen!» Nada más desa-
certado. El tiempo no nos llega, y mi
sencilla opinión es que, independiente-
mente de la edad que se tenga y la mi-
sión que se esté realizando en cada
momento, lo importante es llenar el
día de sentido y, en esta comunidad,
dentro de las limitaciones y debilida-
des que tenemos, tratamos de ser pro-
féticas en lo poco y sencillo que hace-
mos cada día; queremos vivir el
espíritu agustino recoleto como comu-
nidad orante, fraterna y misionera, tal
como nuestro nombre lo indica: misio-
neras agustinas recoletas.

Para la oración 
no hay jubilación
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P. Blas Montenegro con un grupo de muchachos (Parroquia San Agustín, Union City, NJ).

rismas le parecían poco para satisfa-
cer su amor por su amado Jesús. Por
fin encontró su puesto, su papel, su
misión: el amor. Ella era demasiado
pequeña para hacer grandes cosas,
pero ella pondría todo el amor de su
corazón en las cosas pequeñas de 
su vida contemplativa en su rinconcito
del «carmelo» y las ofrecería por todos
los «grandes» que están en la vanguar-
dia de la Iglesia universal. 

Yo creo que, si profundizamos un
poco en la infancia espiritual de Teresa
del Niño Jesús, un anciano, por muy li-
mitado que esté en sus fuerzas físicas,
puede ser un misionero, un gran maes-
tro y un gran ejemplo para todos y ha-
cer de sus años de jubilación los más
jubilosos de su vida. 

Comencé citando a monseñor Le-
garra —padre Martín para mí—. Voy a
terminar citándole otra vez:

«Todas las épocas de la vida tienen
su encanto, es cuestión de saber sa-
car el jugo a cada una; o sea vivirla en
su plenitud.»

Que Dios nos bendiga con muchos
jubilados jubilosos.

Fray Blas Montenegro
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Blas Montenegro Jalón, religioso y sacerdote agustino recoleto de 84 años, trabaja con
ilusión en la parroquia San Agustín de Union City (NJ, Estados Unidos), después de

haber gastado gran parte de su vida –unos cuarenta años–, en Filipinas y Guam.
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Jubilados jubilosos

pre fieles al ‘ora et labora’. Después tu-
vieron que conformarse con «cosas más
pequeñas» a los ojos del mundo, como
confesar, visitar enfermos, enterrar a los
muertos, dar charlas a pequeños gru-
pos, hacer horas santas, etc. ‘Cosas pe-
queñas’, sí, que no dan dolor de cabeza,
pero que el anciano que las hace alivia
mucho a los que necesitan todo el tiem-
po disponible y mucho más. Cosas pe-
queñas, sí, pero que hay que hacerlas
y… ¡qué alegría dan al anciano que pue-
de hacerlas!

Cuando yo era novicio, cayó en mis
manos la Historia de un alma de santa
Teresa del Niño Jesús. Me encantó su
espiritualidad, su infancia espiritual.

Cierto día leía y releía una carta di-
rigida a su hermana sor María del Sa-
grado Corazón en la que le contaba
cómo ella trataba de encontrar su
puesto en el cuerpo místico de Cristo,
que es la Iglesia. Y, recorriendo los
distintos carismas enunciados en la
carta primera a los Corintios, no se
identificaba con ninguno en particular.
Ella quería ser doctora, mártir, misio-
nera… En fin, todos los talentos y ca-

Cuando monseñor Martín Legarra
se hizo «mayor», solía decir: «Yo

soy un jubilado jubiloso».

Bonito lema para un anciano que
intenta explicar su gozo en la última
etapa hacia la meta de la eternidad.

El religioso que ha tenido la suerte
de vivir en comunidades numerosas,
como es mi caso, siempre se ha en-
contrado con algún anciano, no sola-
mente alegre, sino que ha sido la ale-
gría de toda la comunidad. A mi
memoria afluyen los padres Javier Ses-
ma, Ricardo Jarauta Fuentes, Rafael Vi-
llanueva, Luis Aguirre, Martín Legarra,
etc. Hago una mención especial, por
su proximidad en el tiempo, de nues-
tro querido Ángel San Eufrasio, que
supo morir con la misma alegría con
que supo vivir.

Estos ancianos en sus años jóvenes
se vieron implicados en grandes empre-
sas: evangelizando por montes y valles
en tierras vírgenes o de difícil acceso, o
quizás en estudios de investigación, es-
cribiendo libros, dando clases en nues-
tros seminarios o universidades siem-

P. Blas Montenegro con un joven.



Doce escogidos comienzan el camino

En Monteagudo (Navarra, España) se presencian escenas conmovedoras año tras año, cuando un puñado de jóvenes
promete públicamente que la razón de su vida la encuentran en el seguimiento de Jesús como agustinos recoletos.

Este año, el 7 de agosto, han sido doce los jóvenes que han comen-
zado oficialmente el seguimiento de Jesús como agustinos recoletos.
La diversidad de nacionalidades de los neoprofesos —Costa Rica, Haití,
Inglaterra, México, Perú y Venezuela— no impide el ‘propósito común’,
sino que lo afianza. Son conscientes de la bravura del camino empren-
dido, pero lo fían todo en Jesús, que los ha llamado, y en la comuni-
dad recoleta, que va a acompañarles de por vida.

En la solemne ceremonia vespertina se vieron acompañados por
numerosos frailes, amigos y, en algunos casos, por sus propios
padres. Presidió la celebración el prior provincial de San Nicolás de
Tolentino, Francisco Javier Jiménez, que estuvo flanqueado por los
priores provinciales José Ramón Pérez y Manuel Beaumont. Cada
uno de los tres recibió la profesión de los jóvenes de su Provincia,
que terminaban el noviciado. 

Logotipo oficial del 54º Capítulo General

La Orden de Agustinos Recoletos —OAR— celebrará en Monachil (Granada,
España) a partir del 4 de octubre el 54º Capítulo General. El gobierno gene-

ral adoptó como logo oficial el confeccionado porJosé Jaazeal Kakosalem, reli-
gioso agustino recoleto filipino, miembro de la provincia de San Ezequiel
Moreno, asignado a la comunidad de Bacolod City (Filipinas). 

El mismo autor explica el significado de los elementos del logo: La cruz es
símbolo de esperanza, representa el acto salvador de la presencia redentora
que da esperanza al corazón de cada cristiano. El corazón hace referencia a la
identidad agustino-recoleta que continúa la búsqueda espiritual emprendida
por san Agustín. Los colores son una imagen del carisma agustino recoleto: con-
templativo, comunitario y apostólico. Las tres imágenes de los frailes —uno de
cada color— forman una comunidad de discípulos fieles y comprometidos que
ejercen el ministerio en nombre de la Iglesia. Las ocho llamas que salen del
corazón equivalen a las ocho provincias de la Orden que crecen, reviven y ani-
man el carisma agustino recoleto. 

La frase «Tenemos puesta la esperanza en el Dios vivo» es el lema capitular
y expresa la actitud que ha de caracterizar a la OAR en el momento presente.

Bodas de oro sacerdotales

Tórrido agosto. Pueblos y pueblos de España en fiestas. Y una gran fiesta se celebró en la casa-noviciado de
Monteagudo (Navarra): siete agustinos recoletos celebraron el día 22 de agosto el 50º aniversario de su ordena-

ción sacerdotal.

El momento principal de la fiesta fue la celebración de la misa,
que constituye la razón principal de ser del sacerdote y el acto más
significativo de la vida sacerdotal.

La misa estuvo presidida por Francisco Javier Jiménez, prior
provincial, con quien concelebraron, además de los siete, un alto
número de sacerdotes agustinos recoletos, y participaron en ella
muchos familiares y amigos de los festejados.

El prior provincial reconoció en su homilía la fidelidad al Señor
y a la Iglesia de los siete jubiliarios y les agradeció su densa hoja
de servicios a la comunidad provincial de San Nicolás de Tolentino
durante sus cincuenta años de sacerdocio.

Los siete se vieron acogidos magníficamente por la comunidad
recoleta de Monteagudo y arropados por sus familiares, viviendo
todos un tiempo de gracia e intenso gozo, tanto en la acción litúr-
gica como en la comida que compartieron en el comedor de la
casa-noviciado.

Grupo de neoprofesos.

[fila 1ª] Javier Legarra, José María Lorenzo y
Jesús Díez. [fila 2ª] Alfredo Arambarri, Agustín
Martínez, Frco. Javier Jiménez –prior provincial-, 
Manuel Piérola y Jesús Vera.
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