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LLa palabra reto está convirtiéndose en un tópico al que
se acude con facilidad para señalar un objetivo o pro-
yecto difícil de conseguir. O la moda u otros motivos

afectivos impulsan a acudir al «reto» para estimular a las per-
sonas o grupos a asumirlo y aplicarse para conseguirlo.

Un atleta se propondrá el reto de mejorar una «marca».
Un esforzado empresario ve en las dificultades retos que
tiene que superar. Se habla de los retos que el matrimonio
tiene planteados en la actualidad. Se habla también de los
retos de la fe. No hay campo en el que no quepa este térmi-
no casi mágico. 

Reto, retar, retador: palabras extraídas del ámbito del
enfrentamiento entre personas, siguen arrastrando abun-
dantes connotaciones agresivas y tienen su tirón en esta
sociedad. Al que supera un reto se le admira o se le declara
un ‘héroe’.

En el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de
este año aparecía el término «reto»: «Jóvenes consagrados, un
reto para el mundo», lema que se completaba con la expre-
sión «Firmes en la fe» de la carta paulina a los Colosenses.

En este lema se propone a los «jóvenes consagrados»
como un reto, se les presenta como personas que han supe-
rado «marcas» de un tipo u otro; una especie de héroes que
el mundo debe mirar, admirar e imitar. Menos mal que ter-
mina el lema con «firmes en la fe», aunque aparezca como
ilustración, cuando es lo fundamental en la vida consagrada.

Los consagrados no superan ‘marcas’ ni son héroes ni
‘super’ en nada. El reto que ellos mismos tienen planteado
es permanecer «firmes en la fe», a la que gratuitamente han
sido llamados como el resto de los laicos del pueblo de
Dios, la Iglesia. Los consagrados son miembros de la Iglesia
que, guiados por la fe que ha iluminado su vida, han optado

El heroísmo del día a día
por vivir el evangelio siguiendo un camino particular traza-
do por un fundador en la Iglesia.

El reto que tienen los consagrados es permanecer «fir-
mes en la fe» día a día. Es el heroísmo del día a día el más
costoso, el más valioso, el que salva al mundo.

Admiramos los gestos grávidos de tragedia de ciertas
personas inflamadas de un ideal político, ético o espiritual;
sin embargo no reparamos en el heroísmo continuado y
paciente de tantos padres-madres, enfermos, monjas con-
templativas y misioneros, que no se plantean retos especia-
les ni se proponen retos espectaculares, sino que viven
gozosamente cada día porque todos los días son un bello
«reto» que superan con su fidelidad y su entrega.

La vida de los monjes cistercienses tal como la describe
Beauvois en la película De dioses y hombres fascina no sólo
por su desenlace, el martirio, sino aún más por la vida con-
tinuada de servicio al pueblo «pobre» en que estaba encla-
vado el monasterio.

Una vida consagrada, vivida en paz y con alegría, y aleja-
da de todo medro humano, se convierte ciertamente en un
reto ideal para los mismos consagrados, que tanto más se
convertirán en signo para el mundo cuanto más fielmente
logren hacer realidad esa forma de vida.

Vivir juntos, en comunidad, y profesar los votos de
pobreza, castidad y obediencia es el modo de consagrarnos

C

a Cristo los agustinos recoletos, el fondo auténtico que nos
une. Así lo pensaba san Agustín y así lo vivimos nosotros,
sus hijos y seguidores, que como el mismo Agustín estamos
abiertos al sacerdocio, si la Iglesia nos lo pide.

Los consagrados tienen puesta su mirada sólo en Cristo
Jesús, a quien siguen, en quien viven y al que sirven en la
Iglesia y en el mundo en que se desenvuelven. Éste es el
heroísmo que a diario tienen que encarnar todos los consa-
grados.
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Hablar de la vida relig i
Hacer una presentación, a vista

de pájaro, de la vida religiosa
no es algo sencillo hoy. Me

imagino dialogando con un niño o
con un joven o con alguien de
mediana de edad y supongo que ante
la pregunta de ¿quiénes sois?, podría
dispararle a discreción una buena
sarta de definiciones, de palabras de
manual o un ramillete piadoso que le
dejase la cabeza caliente y los pies
fríos.

Me decido a intentar hacerme
entender y, entonces, me asomo a la
prensa y encuentro que en las últimas
semanas la vida religiosa ha ocupado
puestos relevantes y todo ello debido
al amanecer de una nueva congrega-
ción, Iesu Comunnio, cuyo aconteci-
miento no ha dejado indiferente a la
opinión pública, pues más de un cen-
tenar de jóvenes, la mayoría de ellas
con estudios superiores, deciden
dedicarse a la pastoral juvenil enfun-
dándose un hábito que mezcla lo tra-
dicional, franciscano, y lo «moderno»,
la tela vaquera. ¿Podemos hablar de
un nuevo soplo del Espíritu? 

Hace dieciocho siglos…
Por redondear un poco vamos a

situarnos en el siglo tercero o cuarto
cuando comienzan a surgir las prime-
ras formas de vida religiosa, una vez
que san Pacomio funda las primeras
comunidades cenobíticas. Desde
entonces han ido surgiendo formas
diversas, pero con un mismo propósi-
to: vivir juntos para orar y trabajar.

Una congregación 
para cada necesidad

La vida religiosa ha ido dando res-
puestas a una serie de necesidades
de la sociedad. De hecho podríamos
decir que la vida religiosa tenía un
vagón en el tren del progreso, pues a
medida que la sociedad se iba «com-
plicando» surgían nuevas congrega-
ciones que daban una respuesta a los
más desfavorecidos: los primeros
hospitales, las primeras escuelas, los
primeros centros de atención a dro-
godependientes; atención a madres
solteras, a las mujeres del servicio
doméstico, a las prostitutas, a los 
presos, a los enfermos mentales, a
los moribundos, a los huérfanos, 
a los inmigrantes, a los desampara-
dos… Señal de que el Espíritu se
mantiene vivo, que el olfato de Dios
pone manos donde verdaderamente
se necesitan para animar, abrazar,
acoger, acariciar, curar y todo lo que
sea necesario.

10 tópicos sobre la vida religiosa
Vamos a presentar un puñado de

tópicos que a veces surgen entre per-
sonas que entran en contacto con
religiosos, pero sin llegar a estrechar
demasiados lazos, con lo cual el
conocimiento es más bien superficial. 
1. La vocación a la vida religiosa surge
por una llamada directa de Dios
mediante un «fenómeno paranormal».
La vocación religiosa surge cuando la
persona sintoniza con un determina-
do modo de seguimiento de Jesús que

Jóvenes agustinos recoletos en una caminata 
por la sierra madrileña.

Grupo de agustinos recoletos en una celebración
eucarística.

Fotograma de la película De dioses
y hombres: el monje médico con la
gente del pueblo.
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lleva consigo la pertenencia a un Instituto religioso en
el que vivir en castidad, pobreza y obediencia.
2. Difícilmente se puede ser feliz sin mantener relacio-
nes sexuales. Esta es la pregunta favorita de los ado-
lescentes y jóvenes. La vida exige hacer opciones. La
castidad es una opción que tiene que ver con la fideli-
dad a una promesa hecha a Dios. La madurez afectiva
permite que el religioso pueda relacionarse con todo
tipo de personas desde el respeto y la normalidad.
3. La vida religiosa es un refugio de gente rara. Gente
rara hay en todos los sitios. La vida en comunidad
permite que conviva gente de distintos países, razas
y culturas, con distintas formas de pensar, distintas
ideologías políticas… Y la magia para que no se tiren
los trastos a la cabeza no es otra que la búsqueda de
un mismo ideal, conseguir un mismo propósito: el
seguimiento de Jesús.
4. Los religiosos os refugiáis para vivir una vida
cómoda. El hecho de la comodidad es cierto si lo
vemos desde el punto de vista de los afanes del día a
día en una familia; pero, si de verdad es una vida
encarnada e identificada con el entorno, supone una
continua tensión y empatía con las preocupaciones
y problemas de la gente. 
5. La vida religiosa desaparecerá dentro de unos
años. Esta es una de las afirmaciones más oídas,
incluso en algunos ambientes religiosos. Cierto es
que hay un nuevo modelo de vida religiosa que
emerge al igual que otros emergieron en un
momento de la historia, pero eso no puede hacer-
nos pensar en un ocaso sino en un signo de vitalidad
y, sobre todo, de presencia del Espíritu.
6. La vida religiosa contemplativa no sirve para nada.
«¿Qué hacen ahí en un convento con las cosas que hay
fuera por hacer?» Eso es lo que mucha gente piensa. Si
se conoce un poco el modo de vida, que libremente
han elegido, su presencia se ve cada vez más necesa-
ria. Son el pulmón que mantiene la tensión espiritual.
Su presencia es insustituible e irrenunciable.

Agustinos recoletos en tiempo de recreación comunitaria.

José Asunción Sánchez, agustino recoleto, en el taller de bordado
del Centro Esperanza, en la misión de Lábrea, AM.

3C

7. La vida comunitaria es un cuento. No existe eso de
que «todo es común». Una comunidad religiosa es
un ejemplo claro de lo que significa el verbo «com-
partir» y del viejo refrán «no es más rico quien más
tiene sino quien menos necesita». La comunidad
libera del egoísmo y enseña a apreciar lo que se
tiene. Además el hecho de tener que pedir cuando
se necesita algo es un ejercicio de humildad que
borra de un plumazo la autosuficiencia.
8. Los religiosos tienen colegios para ganar mucho
dinero. La educación es un compromiso con el futu-
ro de la sociedad y por eso, no por ganancias econó-
micas, se quiere estar presente en la formación de
las nuevas generaciones para que crezcan con unos
valores acordes con el evangelio y después ayuden a
construir un mundo más humano y más justo.
9. La vida religiosa es arcaica y está fuera del tiempo.
Eso podría decirse si las comunidades estuvieran flo-
tando en el espacio. Es verdad que algunas prácticas
pueden parecer de otra época, pero cuando la Igle-
sia ha tenido que responder a una necesidad con-
creta, lo ha hecho a través de la vida religiosa (hospi-
tales, escuelas, inmigrantes…). Es, en palabras de
Fernando Sebastián, el cuerpo de élite de la Iglesia.
10. La obediencia anula la libertad. El voto de obe-
diencia no es fácil de entender desde fuera, pero si
se mira desde el sentido de la consagración, es decir,
el poner la vida al servicio de Dios dentro de una
determinada Congregación, esto implica que las
preferencias personales se pongan al servicio del
bien común sin que signifique coacción alguna.
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que escriben en un lenguaje teológico y sólo entendido
por ellos mismos y especialistas en el tema; y la gran
prensa, donde aparecen de vez en cuando no con la nor-
malidad de su vida, ideas y vivencias, sino desde la anor-
malidad del titular, porque la noticia es tal cuando con-
sigue «notoriedad o extrañeza». Y así lo poco común, lo
no aplicable a todos, lo extraño, pasa a ser lo habitual-
mente difundido, creando una imagen nada real que
además el gran público acaba generalizando.

Los consagrados, en la gran pantalla

Un grupo de monjes católicos en el Atlas argelino se
sitúan entre el ejército autoritario del dictador y los isla-
mistas rebeldes y violentos, tal como debe hacer el resto
de la población. Pero el resultado de la tensión externa
es una batalla interna entre lo que dicta la razón de su
conciencia y lo propuesto por la ilógica de su fe.

Podría haber sido un aburrido testimonio sobre un
grupo de monjes que se dedica a su huerto y a rezar.
Pero el público ha entendido que es una obra amena,
con una especie de tensión incómoda constante, «sen-
sación acrecentada por una cámara en mano que en
ciertos momentos recuerda a los documentales que
'todos vemos de la 2'. Aunque el escenario y los perso-
najes son casi hieráticos en cuanto a que apenas hay
transiciones entre ellos, el entretenimiento no decae»,
relata un blog de cine.

Hasta los espectadores escépticos y alérgicos a lo
católico se han acercado a «ver» la vida consagrada en
estado puro. Posiblemente era lo que necesitábamos:
lejos de tratados teológicos y de palabras ya extrañas
para la mayor parte de la población europea.

Llegó a la gran pantalla de forma discreta, casi desa-
percibida. Pero más de tres millones de especta-
dores en Francia, sin una gran campaña de marke-

ting, hicieron saltar las alarmas: una película estaba
siendo «santificada» por aclamación popular y no a
golpe de promoción.

Lo ocurrido con la película sobre los monjes católi-
cos asesinados en Argelia hace 15 años y su enorme (e
inesperado) éxito en la laica Francia y en el resto de
Europa nos pone sobre la pista de algo aún más sor-
prendente. La vida consagrada, quizá una de las gran-
des realidades incomprendidas para la sociedad, podía
ser contada en lenguaje audiovisual y atraer a miles de
personas habituadas a que esa realidad de la Iglesia
pase desapercibida y desconocida.

Infelizmente para consagrados y consagradas, la lite-
ratura sobre ellos suele tener dos fuentes. Ellos mismos,

Un “no” a l
Los titulares culturales de febrero unían a Roman Polanski, recientemente condenado por mantener relaciones con una
menor en 1977, con la película De dioses y hombres. Ambos eran protagonistas de los premios César de la Academia Fran-
cesa 2011. Tras las grandes letras de titular hay un mensaje escondido: la vida consagrada sigue presente en este mundo, y
se le puede poner imagen y sonido.

Jóvenes agustinos recoletos en una fiesta de la comunidad.

Cartel de la película De dioses y hombres.

C4
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No en vano, ha sido la película más vista en Francia
desde su estreno. La propia descripción que hace el
director Xavier Beauvois de su creación nos pone en
pista sobre lo que es la vida consagrada para el hombre
de hoy: «Mi película es un mensaje de igualdad, de
libertad, de fraternidad». Palabras realmente significati-
vas para un francés.

Otro crítico de cine decía: «¡Oh, sí! Esto es lo real,
la humanidad verdadera, más allá de la dominación, la
vanidad y la codicia. Esta es la religión verdadera más
allá de la verdad, de la ley y del miedo. Oh sí, Dios es
Eso, es Ahí, ese Fondo o ese Rostro de ternura en que
todos podemos descansar. Dios es ese silencio que
estalla en palabras y melodías. Dios es esa penumbra
en que todo se ilumina. Dios es esa conversación tan
natural entre el anciano y entrañable monje médico y
la sencilla muchacha musulmana que le habla de sus
amores, sentados ambos contra el muro del monaste-
rio al sol de la tarde. Dios es esa naturalidad, esa fran-
queza, esa humildad. Dios es esa Humanidad».

Explicar lo inexplicable

La película logra transmitir algo muy difícil de contar
en lenguaje audiovisual: lo que ha sido, es y aspirará

los tópicos

Fotograma de la película De dioses y hombres: monje médico
con una jovencita.

Grupo de jóvenes agustinos recoletos rezando la liturgia 
de las horas.

Monja agustina recoleta dando de comer a niños en Wote, Kenia.

siempre a ser la vida consagrada. Para ello se vale del día
a día real del monasterio: cercanía con el pueblo, vida
centrada en Dios, fraternidad y toma de decisiones con-
junta, vivencia de la tensión y la presión de los proble-
mas desde la serenidad, compasión, libertad personal
siempre salvaguardada frente al grupo de referencia...

Si buscamos en Google «¿Qué es la vida consagra-
da?» encontramos artículos eruditos, sesudos tomos
teóricos, artículos de enciclopedias llenos de palabras
extrañas al gran público, citas de documentos del
magisterio de la Iglesia… Y el «no iniciado», el «no
entendido», el «simple curioso» se queda como llegó:
confundido.

Es necesario ver la otra cara de la moneda: la viven-
cial, la de los sentimientos, la de las tensiones internas,
la del seguimiento a una persona, Jesús, que es mode-
lo de vida en todo y para todo, la de la caricia al niño
hambriento o enfermo, la del ser humano que duda y
aprende conforme vive, tal como el resto de la huma-
nidad, con el método del «ensayo error».

5C

Di «No» a los tópicos

No busques altas teologías ni lenguajes incompren-
sibles. Si lees este artículo, es seguro que tienes cerca
un agustino recoleto. Pregúntale qué significa eso, qué
siente al ser eso, qué le hace levantarse cada mañana
para darte clase, atenderte en la parroquia o construir
una escuela en África, por qué cada mañana medita y
reza con los suyos antes incluso de desayunar.

Xavier Beauvois y los benedictinos del Atlas pueden
compartir un titular en el año 2011. Si eres religioso,
deja que la sociedad donde vives te vea, te sienta, te
conozca. Y si eres uno de esos escépticos y alérgicos,
acércate a ver esa «vida de película» de tantos consa-
grados que no muerden, ni están siempre serios, ni lo
saben todo, ni son tan aburridos como creías. ¿O quie-
res seguir viviendo de tópicos?
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La Vida Consagrada tiene senti-
do hoy. Su tarea, que nace de
un don maravilloso, es servir al

Evangelio en los lugares a los que la
Iglesia los envía como testigos del
Amor de Dios desde su estilo de
vida profético, adelanto de los valo-
res del Reino en pobreza, castidad
y obediencia, amor puro, entrega
total, fidelidad al Señor en institu-
ciones reconocidas por la Iglesia
misma. Enunciado claro y conciso
que es preciso recordar cuando en
algunos lugares de la geografía
eclesial, y particularmente en Espa-
ña en los últimos años, se vive una
tensión absurda.

El don de la Vida Consagrada se
hace tarea estimulante en la Iglesia
en comunión afectiva, efectiva y
creativa. Su trabajo apostólico enri-
quece a la Iglesia. El enfrentamien-
to y la división sólo sirven como
freno a la Evangelización y retrasa
el desarrollo de comunidades
maduras y responsables, reunidas
alrededor de la Mesa del Pan y de la
Palabra para acoger, celebrar y
compartir el Misterio.

Los consagrados, con sus luces
y sus sombras, apuntan un modelo
de vida que lucha cada día por

devolver a los hombres y mujeres
con los que trabajan codo con
codo, la dignidad que el pecado, la
injusticia y la violencia ha demacra-
do. Sirven en muchos lugares
como samaritanos que se acercan a
las cunetas de la vida en donde los
pobres fueron escupidos por la
misma sociedad que los engordó.
Se acercan a ellos, los curan con el
aceite del consuelo, los tocan con
manos de ternura, los alimentan,
los cuidan, los llenan de esperanza,
les devuelven su dignidad. En esas
avanzadillas de la Historia; en esos
campos de nadie en donde tantas
personas han perdido el sentido de
sus vidas, desangrados por dentro,
hay religiosos y religiosas que se
dejan la piel, el tiempo, la vida, la
salud en un servicio.

Quiero cantar hoy la belleza de
la Vida Consagrada desde el claus-
tro silencioso hasta el suburbio de
la gran ciudad; desde el aula de la
Universidad hasta el tajo de cual-
quier barrio obrero; desde los paí-
ses lejanos hasta la parroquia más
cercana. Un canto hecho agradeci-
miento. Nadie puede robarles la
belleza de la entrega, ni el coraje
de ir más allá incluso de lo que se

les pide. Nadie puede negarles, y
menos en la Iglesia, que cuanto
más se gastan en el servicio, más
florece su testimonio.

El Vaticano II dejó el marco en el
que la Vida Consagrada ha de
moverse. Interpretaciones poste-
riores quieren encerrarlos en las
sacristías en obediencia canina.
Otros planteamientos han quitado
la sublime trascendencia a su
entrega, quedándose en la pura
filantropía. En todo, siempre, la
caridad, que es el ceñidor de la uni-
dad consumada. Servidores del
Amor. La comunión no es uniformi-
dad y es siempre un camino bello
para seguir mostrando el rostro del
Señor Jesús que en la mañana de la
Resurrección, a la par de los levan-
tes de la aurora, nos sigue invitan-
do a lanzarnos y bogar mar aden-
tro, en la espesura, con un modelo
de vida capaz de confundir a los
sabios de este mundo. La Vida Con-
sagrada no sólo tiene sentido, sino
que es necesaria y no se entendería
la Iglesia sin ella.

Consagrados hoy, apasionante aventura

Miguel Ángel Peralta, agustino recoleto, con una leprosa en Lábrea, AM.

Juan Rubio Fernández.

C6

Juan RUBIO FERNÁNDEZ (Jaén, 1958) es sacerdote diocesano. Escritor y periodista, actualmente es el director de la
revista Vida Nueva. Autor de numerosas publicaciones de índole diversa, entre las que destacan biografías de Lozano
Garrido o Juan de Ávila, ha escrito la obra En memoria mía. Fragmentos en la vida de un cura (PPC 2010), en donde
retrata la vida de los sacerdotes en los últimos cincuenta años. Juan Rubio ofrece a los lectores de Canta y Camina su
percepción de la vida consagrada.
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Al celebrar unas bodas de oro, sin
querer uno mira para atrás y hace un
recorrido por su vida. En este caso,
siendo un consagrado, sin duda hace
un repaso de su proceso vocacional.
Mi inquietud vocacional nació muy
pronto, cuando a los siete años era
monaguillo en las monjas benedic-
tinas de Corella (Navarra), mi pue-
blo natal. Las monjas me animaban
a ser fraile; pero además en mi
misma familia ya tenía dos tíos que
eran –son– frailes agustinos recole-
tos, Jesús Pérez y José Lázaro, por
lo que fue en el seminario San José,
que los agustinos recoletos tenía-
mos en Lodosa (Navarra), donde
entré para ser fraile.

A lo largo de tus ya casi setenta años
habrá habido algunas personas que
hayan influido especialmente en tu
proceso vocacional, que hayan sido
especialmente significativas para ti.
Siempre me animaron a seguir mis
tíos Jesús y José y el propio maestro
de novicios, el padre Mariano Gaz-
pio, que fue un santo para nosotros.

Miguel, sobrepasados los cuarenta
años, dejas las casas de formación en
España y te embarcas para la misión

de Lábrea. Llevas veinticinco años en
la misión: Lábrea y Manaus; ¿cómo te
ha marcado esta experiencia?
La experiencia en la misión de
Lábrea fue un abrirse el corazón a
lo que de niños soñamos: ser
misioneros y ayudar a que se ame
más y se conozca a Jesús.

Cincuenta años de vida religiosa dan
para todo: días de gozo y de sufri-
miento, de paz y de conflictos, de
entusiasmo y de desánimo. ¿Alguna
dificultad especial en tu caso?
Algunas veces el desánimo penetró
en mi interior ante algunas dificul-
tades y, al no comprender algunos
una vida consagrada sin el sacerdo-
cio, el aparente desprecio de uno
que como yo no estaba llamado al
sacerdocio.

Supongo que más de una vez has
explicado lo que ‘es’ un religioso, no
sólo lo que ‘hace’; ¿qué sueles decir?
He tenido que convencer a más de
uno que el ser «religioso hermano»
no es una llamada para encumbrar-
se sino todo lo contrario.

¿Comprende tu vocación la gente
con que has compartido tu vida?

¿Qué les dices a los que quisieran
que te ordenaras presbítero?
Que fui llamado a la consagración
al Señor sin ser llamado para ser
sacerdote, que es otra vocación.

¿Hay algún secreto para llegar a cin-
cuenta años de vida religiosa?
Corresponder a la llamada a pesar
de los inconvenientes y sacrificios
de la vida religiosa y de la vida en
común.

Miguel, ¡cincuenta años de vida reli-
giosa! ¿Qué sentimientos te acompa-
ñan al llegar a este aniversario?
Un profundo agradecimiento al
Señor porque he podido llegar a
este aniversario y de perdón por
los fallos en mi entrega y no haber
correspondido como me pidió el
Señor y los hermanos.

¿Qué te ha mantenido fiel en tu segui-
miento del Señor desde que entraste
en Lodosa siendo un chiquillo hasta
celebrar de momento las bodas de
oro de tu consagración religiosa?
El alimento de la sagrada comunión
ha sido para mí desde la primera
comunión que recibí de manos de
mi tío Jesús el sostén de mi voca-
ción junto con la devoción a nues-
tra madre la Virgen María en la que
fui introducido desde niño, pues la
tengo como madre desde que
quedé sin la madre de la tierra.
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Dos etapas de una vocación:
el servicio

Miguel Pérez Catalán.

Miguel en una aldea indígena ‘yuma’, en Lábrea, AM.

Los cincuenta años de consagración religiosa de José Miguel Pérez Catalán, religioso hermano agustino recoleto, han
animado a la redacción de Canta y Camina a acercarse a él para felicitarle y plantearle algunas preguntas, dadas las
dos etapas de su vida bien diferenciadas por la geografía y el tiempo. Sus respuestas, alejadas de toda retórica, son
breves, pero dejan traslucir el alma sensible de José Miguel.
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120 años desafiando 
a los elementos

La iglesia de San Sebastián de Manila, construida toda en hierro e inaugurada en
1891, ha resistido hasta ahora terremotos y todo tipo de embates de la naturaleza.
Pareciera que por ella no pasa el tiempo y que basta una labor ordinaria de mante-
nimiento para que mantenga su gallardía. Es orgullo de los agustinos recoletos,
como lo es también de Filipinas, que en 1973 la declaró Hito Histórico Nacional y
en 2006 la presentó a la UNESCO con la esperanza de que sea declarada Patrimo-
nio de la Humanidad.

Sin embargo, también por ella pasa el tiempo. La voz de alarma la ha dado la
asociación Bakás Pilipinas, con sede en Estados Unidos, que está recogiendo fon-
dos para salir al paso de la corrosión, las filtraciones y el deterioro que afectan a los
tirantes metálicos que dan estabilidad a toda la estructura. Pero ya antes la provin-
cia agustino-recoleta de San Ezequiel Moreno, propietaria del monumento, perci-
bió el problema e instituyó una Fundación para la Conservación y el Desarrollo de
la Basílica de San Sebastián, que preside el mismo provincial, Regino Bangcaya.

Logo y lema de la XXVI Jornada
Mundial de la Juventud

La Jornada Mundial de la Juventud 2011 tendrá lugar en Madrid del 16 al 21 de agosto. 
José Gil Nogués es el autor del logo en el que con una cruz y una ‘m’ —signo de María

y de Madrid— trazados con rasgo suelto, dinámico y rico colorido ha logrado sintetizar
los elementos básicos de la Jornada Mundial de la Juventud: Madrid, lugar del encuen-
tro; María, modelo de fe para los jóvenes que quieren llegar a Jesús y anunciarlo al
mundo; la cruz, que corona el conjunto y centra todas las miradas. La cruz de las jorna-
das mundiales de la juventud la recibieron los jóvenes españoles en Roma el domingo
de Ramos de 2010.

El lema «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (Col 2,7), proclamado por
Benedicto XVI ya en la Jornada Mundial de la Juventud de Sidney en agosto de 2008, se
convertirá en el pensamiento inspirador de cuantos jóvenes y mayores participen en la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y en un reclamo para todos los creyentes en
un tiempo de increencia y de dudas.

Un nuevo obispo agustino recoleto
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El día 29 de enero se hizo oficial el nombramiento del padre Eusebio
Ignacio Hernández Sola como obispo de la diócesis de Tarazona (Zara-
goza), que estaba vacante desde el 20 de marzo de 2010.

Monseñor Eusebio realizó todos los estudios de la carrera sacerdotal
en las casas de formación que la provincia agustino-recoleta de San Nico-
lás tenía en España y recibió el presbiterado el 7 de julio de 1968. Después
de haber obtenido la licenciatura en Derecho Civil y Canónico en
Madrid, ya en 1975 se trasladó a Roma y comenzó a trabajar en la Con-
gregación de religiosos hasta que fue nombrado obispo de esta antigua
diócesis española.

El día 19 de marzo, fiesta de san José, patrono de la Iglesia y de la
Orden de Agustinos Recoletos, Eusebio recibirá la ordenación episcopal
en la iglesia del monasterio cisterciense de Veruela (Zaragoza), próximo
a la sede episcopal de Tarazona.

Eusebio es el décimo noveno obispo agustino recoleto que en la
actualidad sirve a la Iglesia.
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