
y n.º 114 – AÑO 2012anta
amina

AGUSTINOS
RECOLETOSC B O L E T Í N

DE AMISTAD

En el drama En la ardiente oscuridad, de Antonio Buero
Vallejo, dos personajes ciegos se cruzan las siguientes

palabras:
Ignacio. – Ésa es tu desgracia: no sentir la esperanza que
yo os he traído.
Carlos. – ¿Qué esperanza?
Ignacio. – La esperanza de la luz.
Carlos. – ¿De la luz? (…)
Esta cita, tan corta como sugerente, nos va a poner en
pista para una breve reflexión sobre la vocación, que es el
tema del presente número de este boletín de amistad.
Muchos de los pensadores contemporáneos de todas las
tendencias ideológicas y de todos los credos afirman que
nuestra sociedad rezuma pesimismo y carece de esperan-
za. Pesimismo por los efectos de la terrible crisis econó-
mica y sus perniciosas consecuencias en todos los ámbi-
tos humanos; falta de esperanza, que se ha cifrado en la
obtención de bienes de consumo o metas de corto alcan-
ce. Nos hemos cerrado a la palabra profética que, como
Ignacio, en el drama mencionado, nos ha traído mensajes
de «otra» esperanza, «la esperanza de la luz».
Vocación como esperanza: la mayor desgracia de amplios
sectores de nuestra sociedad es efectivamente no sentir
esperanza, no sentirse con ganas de emprender una vida
en que las causas nobles, bellas, justas, solidarias o gene-
rosas ocupen un puesto privilegiado. En un contexto
desesperanzado no cabe ciertamente una vocación, que
principalmente es jugarse todo a una carta por aquello
que uno cree que merece la pena, por aquello que espera
conseguir.
El joven Albert Einstein tuvo que escuchar de un profesor
suyo, Joseph Degenhart, que «nunca conseguiría nada en
la vida». Degenhart le cerró al joven las puertas a toda

esperanza. Para bien de la humanidad este profesor se
equivocó y Albert Einstein, dotado de una potente voca-
ción alimentada por la esperanza, logró formular las teorí-
as físico-matemáticas que revolucionaron la ciencia
moderna.
Vocación como luz: Si la esperanza es el fuego que mueve
la vida, el ser humano ha de correr los visillos de su mira-
da interior para ver claro en su caminar. San Agustín, hom-
bre siempre inquieto por llegar a la verdad, después de
muchos tropiezos en su recorrido, nos invita a entrar en
nuestro mundo interior para llegar a toparnos con lo que
de verdad somos, para después llegar a Dios. En este pro-
ceso encontraremos nuestra propia vocación, que es lo
mismo que una luz, que sentimos que nos ilumina el cami-
no de la vida y nos atrae a recorrerlo personalmente cada
uno.
Si san Agustín interpretara para sus seguidores la consig-
na «no te quedes en la piel», comentaría: “no te quedes en
las apariencias, sino busca la verdad auténtica; no te que-
des en lo superficial, sino entra en lo hondo de las cosas y
personas; entra en ti mismo y encontrarás a Dios, que te
llama a vivir en la verdad; sin duda animaría a mantener
unas relaciones amistosas profundas y a abrirnos a la luz,
a correr los visillos de los prejuicios para que nuestras
miradas fueran más claras y bellas; «no te quedes en la
piel», escucha al Maestro interior que te llama”.



EN PORTADA:

Cartel vocacional de la Provincia agustino-
recoleta de San Nicolás de Tolentino para
el curso pastoral 2011-2012. En torno al le-
ma expuesto en el cartel gira todo este bo-
letín de amistad, Canta y Camina 114.

Piel

La piel es una fuente de conocimiento
sensorial. Lo externo, lo primero, lo
inmediato. Proporciona una primera
información, una imagen, un olor, un
tacto. Es parte, pero nunca es el todo.
Hay que empezar por la piel; pero nunca
es definitivo, suficiente, no es justo.
Conocer implica más que el aspecto
exterior, requiere no quedarse en lo
inmediato, sino buscar las últimas cau-
sas y consecuencias.

En los cuerpos, detrás de la piel está la carne,
los músculos, los huesos; lo que sostiene, lo
que da vigor y movimiento. En las ideas, tras la
piel están las motivaciones, las explicaciones,
las definiciones, los objetivos. Y en las perso-
nas, debajo de la piel están los sentimientos, la
historia de vida, las experiencias, el carácter.

Quien se «queda» en la «piel» y no viaja hacia
el «interior», se pierde lo más jugoso, lo más
interesante, lo más aleccionador. Se pierde lo
importante.

Quedarse

Las personas cambiamos. Y el crecimiento
requiere de un espacio de descanso, de recupe-
ración de la solidez. El problema está cuando
paramos no para descansar, sino para «quedar-
nos» porque creemos haber finalizado el camino.

Si decides «quedarte», se supone que tienes
todo; que nada más te llama la atención; que te
contentas, que no te interesan otras opciones
y rumbos. Que te sabes todo. Y que no queda
meta alguna por la que ponerte de nuevo en
camino.
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T r a s   v i s i l l o s ,   
La foto de tu perfil en Tuenti o Facebook es suficiente para añadirte —o no— a la
lista de amigos. En la calle se quedan con lo que llevas puesto, deciden de qué
«tribu» eres y qué piensas de la vida. Si lees tal o cual periódico, ya creen saber a
qué partido votas y qué ideología transpiras.

Teresa 
de Calcuta. 
1910-1997. 
Religiosa 
y fundadora.

Nunca te detengas. Siempre ten presente que la piel 
se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se

convierten en años... Pero lo importante no cambia;
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.

Quedarse con lo conocido 
por miedo a lo desconocido equivale 

a mantenerse vivo pero no vivir.

Ser valiente es tener miedo 
a quedarse sin hacer nada.

Oscar Wilde. 
1854-1900. 
Poeta y escritor.

Estoy convencido de que en un principio
Dios hizo un mundo distinto para cada

hombre, y que es en ese mundo, 
que está dentro de nosotros mismos, 

donde deberíamos intentar vivir. 
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 m a n t i l l a s   y   b u r k a s
Los prejuicios y las explicaciones fáciles alcanzan a todos: niños, adolescentes, jóvenes y mayores; ellos y ellas;
pobres y ricos; analfabetos y doctores universitarios; personas y grupos. Y se convierten en criterio de juicio y de
determinación.
La campaña vocacional de 2012 traduce un pensamiento bien inserto en el carisma agustino-recoleto: no te conten-
tes, no te dejes embaucar por explicaciones fáciles y simples, no te pares esperando a verlas venir, no juzgues todo
y a todos (incluido a ti mismo) sin antes conocer, comprender, entender, dialogar.

Bob Marley. 
1945-1981. 
Compositor 
y cantante.

Un amigo es uno mismo en la piel del otro. 

Las guerras continuarán mientras el color 
de la piel sea más importante 

que el de los ojos.

Pablo Picasso.
1881-1973. 
Pintor 
y escultor.

La moda es la última piel 
de la civilización. 

Ernest 
Hemingway.
1899-1961. 
Periodista 
y escritor.

El hombre que ha empezado a vivir 
seriamente por dentro, empieza a vivir 

más sencillamente por fuera.

Salvador 
Dalí. 
1904-1989. 
Pintor.

Muchas personas no cumplen 
los ochenta porque intentan durante

demasiado tiempo quedarse 
en los cuarenta.

Stefan Zweig. 
1881-1942. 
Novelista, 
dramaturgo,
periodista 
y biógrafo.

Toda ciencia viene del dolor. El dolor busca
siempre la causa de las cosas, mientras 
que el bienestar se inclina a estar quieto 

y a no volver la mirada atrás.

Ayrton 
Senna. 
1960-1994.
Piloto 
de automovi-
lismo.

Amo esta profesión más que cualquier otro.
Por eso, mientras corra, lo haré para 
vencer. Sólo pararé el día que perciba 

que voy un décimo más lento de lo 
que podría.

José Ortega 
y Gasset. 
1883-1955. 
Filósofo 
y ensayista.

Una buena parte de los hombres 
no tiene más vida interior 
que la de sus palabras, 

y sus sentimientos se reducen 
a una existencia oral.

Amado 
Nervo. 
1870-1919. 
Embajador,
periodista,
poeta 
y educador.

El signo más evidente 
de que se ha encontrado 

la verdad es la paz interior.

Henry 
Van Dyke. 
1852-1933.
Escritor,
educador 
y pastor
presbiteriano.

La felicidad es interior, 
no exterior, no depende 

de lo que tenemos 
sino de lo que somos.

SorenAabye
Kierkegaard.
1813-1855.
Filósofo.

La puerta de la felicidad se abre
hacia dentro, hay que retirarse un
poco para abrirla: si uno la empuja, 

la cierra cada vez más.
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Aburrida de ver siempre las mismas
caras, hacer las mismas tareas: aca-

rrear hojas todas del mismo color; huir
de los escarabajos y los sapos, decidió
ponerse en camino. Varias de sus com-
pañeras intentaron quitarle la idea de la
cabeza, pues consideraban una locura el
intentar salir de los escasos doscientos
metros cuadrados donde transcurrían
sus quehaceres cotidianos. 

Al enterarse de su intención, la reina le
llamó preocupada pues era una auténti-
ca pena «perder» una hormiga a quien
había conocido, criado y mimado desde
que era una diminuta larva. Los esfuer-
zos fueron inútiles. Ella agradeció los
consejos pero no quería renunciar a su
sueño. Quería romper su monotonía y
descubrir qué había detrás de aquellos
arbustos a los que nunca había llegado.

Cuando el canto de los pájaros y los
aullidos de la selva anunciaban el nuevo
día, se puso en camino. Un nudo en el
estómago y el convencimiento de que
jamás volvería a pisar esa tierra acom-
pañaron sus primeros pasos. A medida
que los misteriosos arbustos se acerca-
ban, aumentaba su ilusión, pero a la vez
permanecía atenta a los escarabajos,
culebras y todo tipo de enemigos que
podían aparecer y acabar con su aven-
tura en un instante. 

Cuando apenas faltaban veinte metros
para cruzar el umbral de arbustos, deci-
dió tomarse un respiro y reponer fuer-
zas. Tumbada boca arriba contemplaba
el despejado cielo azul de la sabana por
el que revoloteaban continuamente
pájaros de todas las especies. En este
momento se sentía feliz, aunque echaba
de menos a sus compañeras. Para evitar
ponerse melancólica comenzó de nuevo
a andar. 

Entre los ruidos de la selva destacaba
un suave rugido más intenso a medida
que avanzaba. ¡Qué emoción! Unos
cuantos pasos y por fin atravesaría los
arbustos y pisaría el «nuevo mundo» del
otro lado, hasta ahora oculto. Un
pequeño susto por culpa de un escara-

El misterio de la  
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bajo añadió más emoción al momento.
No sabía dónde mirar. Todo era diferen-
te, hasta el aire se notaba más húmedo.
Lo que más le llamaba la atención era
una especie de montaña peluda de
color marrón del que provenían esos
acompasados rugidos. 

La noche, poco a poco, se iba echando
encima. El cielo abrasado por el sol teñía
de ámbar el horizonte. Pero no había
energía para más. Se acomodó bajo una
pequeña piedra, para evitar ser descu-
bierta o aplastada, y dejó que el sueño se
apoderase de ella irremediablemente. 
Se despertó con el alba y su sorpresa fue
que la misteriosa montaña peluda había
desaparecido y con ella los rugidos. Con
agujetas por la caminata del día anterior

peluda podía ser uno de esos fieros leo-
nes de los que había oído hablar a la
reina. Un escarabajo aguó su explora-
ción, aunque provocó que, presa del
miedo, se cobijase en una de las laderas
de la misteriosa montaña peluda. Menu-
do susto, pensó, con lo que me había cos-
tado llegar hasta aquí. 

Se quedó un buen rato descansando y
decidió continuar ascendiendo por la
ladera. Una vez en la cumbre un tupido
bosque de pelo marrón llenaba todo el
paisaje. Al fondo un montículo de color
más intenso llamó su atención. Pero ya
sus fuerzas flaqueaban y decidió acomo-
darse y descansar. Además, a esa altura
no tenía miedo de convertirse en el ape-
ritivo nocturno de algún escarabajo des-
pistado. 

En medio de la noche un estruendo le
sobresaltó: el suelo comenzó a moverse y
el bosque de pelo marrón no paraba de
agitarse de un lado a otro. Algo raro esta-
ba pasando. Jamás había vivido una
situación igual. Se sentía en movimiento
y no sabía dónde agarrarse, pues rodaba
de un lado a otro y estaba empezando a
marearse. Un ensordecedor rugido hizo
silencio a los múltiples ruidos nocturnos
del Serengueti. Poco a poco el movi-
miento fue decreciendo y con las prime-
ras luces del día esa misteriosa montaña
en la que estaba subida seguía movién-
dose. Avanzó hacia uno de los lados y,
entre los tupidos pelos marrones, pudo
ver un paisaje diferente. Además la altu-
ra hacía que todo le llamase la atención,
pues escasísimas veces había ascendido
más allá de un par de centímetros. La
montaña dejó de moverse y, suavemen-
te, fue des-

«Del miedo o de las apariencias
difícilmente pueden extraerse
conclusiones válidas para
trabajar juntos o para
mantener un clima de
convivencia en una sociedad
tan heterogénea como la
nuestra.»

decidió tomarse el día con más tranquili-
dad aunque lo que más deseaba era
resolver el enigma de la montaña peluda.
En apenas una hora de camino atrave-
sando arbustos, que apenas dejaban que
la luz del sol llegase hasta el suelo, el pai-
saje había cambiado: hierba por todos
lados y cientos de insectos, que miraban
asombrados su paso firme y decidido. De
nuevo comenzaron a oírse los leves y
acompasados rugidos a la vez que su
minúsculo corazón comenzaba a latir con
intensidad. ¡Allí está! ¡Esta vez no se me
escapa! se dijo. Aceleró el paso y,
poco a poco, fue acercándose a
la misteriosa montaña pelu-
da. ¡Era gigantesca! Sigilo-
samente empezó a girar a
su alrededor ensordecida
por esos misteriosos rugi-
dos a la vez que pensaba
que más que una montaña
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movió su zarpa hasta la altura de los
maravillosos espejos. Todos sus dolores
quedaron atrás. Colocó su sonrisa de
oreja a oreja para volver a reflejarse
espléndida. ¿Qué pasará ahora?, pensa-
ba; parece que le caigo bien, se decía. Sin
embargo sabía que lo contrario sería lan-
zarla aún más lejos que antes y su magu-
llado cuerpo no podría resistir. Pero no
fue así, el león la colocó en la misteriosa
plataforma, entre los dos espejos, y
comenzó a andar pausadamente. 

Los días fueron pasando y se sentía
como una auténtica reina. Había cono-
cido un montón de lugares, paisajes,
otros animales de los que solamente
había oído hablar en las historias de la
reina. Además se sentía protegida por el
león. Cuando iba a empezar a correr o
saltar, él mismo se ocupaba de colocar-
la en un lugar más seguro, en lo alto de
su cabeza, en aquel misterioso montícu-
lo marrón oscuro situado al fondo del
bosque peludo. En los ratos de descan-
so aprovechaba para poner pie en tierra
y alimentarse bien.

No había resultado tan difícil entender-
se. Su empeño e ilusión hicieron que
consiguiese su objetivo. El león no era
tan fiero ni la hormiga tan débil. Si se
hubiera quedado en su tierra o hubiera
salido corriendo al darse cuenta de que
en vez de una misteriosa montaña se
trataba de un león, no hubiera disfruta-
do de todo lo que ahora estaba viviendo.

Moraleja
La experiencia de la hormiga nos ense-
ña a apostar por abrir caminos que nos
saquen de la rutina; por intentar que se
hagan realidad nuestros sueños; por no
ceder ante las dificultades. Del miedo o
de las apariencias difícilmente pueden
extraerse conclusiones válidas para tra-
bajar juntos o para mantener un clima
de convivencia en una sociedad tan
heterogénea como la nuestra. Su expe-
riencia es también una invitación a cul-
tivar la profundidad de la mirada que
escudriña allí donde sólo el corazón es
capaz de comunicarse.

escarabajos. De nuevo el miedo recorría
todo su cuerpo, desde las antenas a la
patas traseras. Pero no quería huir de
aquel lugar tan maravilloso. Se dijo: —Es
cuestión de caerle bien y que me acep-
te; lo único que tengo que hacer es evi-
tar aquellas cosas que le molestan,
como el reflejarme en sus preciosos
espejos. Yo no voy a hacerle daño, es
más, si quiere le puedo acercar comida
poquito a poco.

cendiendo. Ella rodó hasta los pies del
montículo marrón oscuro y comenzó a
ascender. Una vez en la cumbre quedó
absorta ante las maravillosas vistas. Esta-
ba feliz de haber dado el paso y encon-
trarse allí, del otro lado de los misterio-
sos arbustos que tantas veces había
soñado atravesar. De repente un movi-
miento brusco le llevó a una zona rarísi-
ma. Cayó en una especie de plataforma
de unos siete centímetros de ancho. A un
lado se seguía viendo el paisaje y al otro
había dos grandes y preciosos espejos de
color entre verdoso y dorado. No resulta-
ría fácil llegar hasta ellos pero había que
intentarlo. Se encaminó por la platafor-
ma y después de hacer unos cuantos
malabarismos se encaramó ante uno de
esos espejos, que se abrían y cerraban en
cuestión de segundos lo que impidió que
se acercase un poco más. Aun así era feliz
por poder reflejarse en ellos. Se notó un
poco más delgada y recordó los consejos
de la reina acerca de la necesidad de ali-
mentarse bien. Parece que la misteriosa
montaña peluda se había dado cuenta de
su presencia y no tenía su día más hospi-
talario. Todo comenzó a moverse, incluso

una enorme lengua rosa recorría cada
rincón. Estaba más claro que nunca:

se trataba de
un león, un animal

muchísimo más
feroz que
un ejérci-

to de

Logró ascender de nuevo a la platafor-
ma y, aprovechando que esta estaba a 
ras de suelo, decidió tomar tierra y
separarse prudencialmente para que el
león pudiese verla pero no alcanzarla
con sus zarpas. Esbozó una de sus mejo-
res sonrisas, parpadeó varias veces y se
quedó mirando el rostro circunspecto
del león. De pronto el león abrió la boca
y bostezó largamente. Pero ella seguía
ante sus misteriosos espejos. El león
comenzó a mover una de sus patas
delanteras con suavidad hacía su posi-
ción. Ella retrocedió ligeramente,
temiéndose lo peor, pero no echó a
correr porque seguía empeñada en con-
seguir su propósito. El león estiró un
poco más su pata de manera que podía
casi tocarla. Ella decidió probar suerte y
acercarse. Comenzó a corretear entre
las garras y vio cómo el león esbozaba
una sonrisa. Así estuvo un tiempo hasta
que el león sacudió su zarpa y salió unos
cuantos metros despedida. 

El coscorrón fue tremendo. Pasados
unos minutos, todavía

conmocionada por el
golpe, el león se acercó y

tendió su garra para que ella
pudiera subir de nuevo.
Como pudo ascendió por
las garras. Se sentó ago-
tada y dolorida justo en el
momento en que el león

«Su empeño e ilusión
hicieron que consiguiese su
objetivo. El león no era tan
fiero ni la hormiga tan débil.»
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Son las ocho o las nueve de la mañana en una gran ciudad. El trasiego de personas y vehículos es sorprendentemente
acelerado. Cada cual va a «lo suyo». Parece que no hay otro interés que estar a punto en el «puesto» de trabajo;

parece que los otros no importan; parece que no hay nadie que se atreva a romper esta extraña forma de vivir y valorar. 

Disfrutaba de mi profesión y aprendí
mucho en doce años: creatividad, res-
ponsabilidad, equipos competitivos,
viajes… Era feliz, con un presente pri-
vilegiado y un futuro ambicioso y
estable. Pero sabía que todo es rega-
lado y tenía que poner mis talentos al
servicio de su Reino.

Vivo mi espiritualidad cristiana desde la
interioridad, pero quien no acompaña
el Evangelio con acciones con el próji-
mo está incompleto. Me fue imposible
no vender todo para comprar el campo
del tesoro: el contacto con los desfavo-
recidos facilita más amar al hermano
que vender productos de gran consu-
mo. No es igual «poner todo en pre-
sencia de Dios» que «tener a Dios
presente en cada momento».

La Iglesia demanda la presencia activa
de seglares y me pregunté: ¿por qué
no yo? La clave está en dejar actuar a
Dios. Si le abres la puerta, entrará… y
cenará contigo (Ap 3,20). Hay ambien-
tes más agresivos en los que es más
difícil encontrar cómo dejarle actuar,
pero la clave es esa actitud de abrirle
la puerta… Ya entrará Él.
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«No se puede acompañar 
el Evangelio sin acciones 

por el prójimo»

Nací en
Qingdao,

al noreste de China, aunque he vivido y
trabajado en Zhengzhou y Shenzhen,
junto a Hongkong. A los 13 años conocí el
catolicismo, pues mi párroco recobró la
libertad y fui bautizada. Durante un viaje
a Filipinas conocí a la Familia Agustino-
Recoleta, me interpelaron, me pusieron
la Biblia en las manos y provocaron un
discernimiento. Tras perder seis kilos por
mis dudas, el 8 de diciembre de 1996, en
el monasterio de clausura de las Agusti-
nas Recoletas de Bacólod, me decidí por
aceptar mi vocación.

En 1997 llegué a España para mi forma-
ción e ingreso en la Congregación. Aquí
he dejado sonrisas y lágrimas en un
arduo proceso de inculturación, he
aprendido el valor de la docilidad ante

Jesús de Nazaret, después de mucho
tiempo pensando: «¿por qué yo, si somos
1.300 millones de chinos?». Años más
tarde, en la misión de los Agustinos
Recoletos en Shangqiu, el obispo agusti-
no recoleto Nicolás Shi me dijo con toda
ternura: «Inés, nunca había soñado que
hoy tú estuvieras con nosotros; no sabes
qué feliz estoy».

Mi vocación ha sido un continuo viaje,
como el de Abraham: «Sal de tu tierra…»
Dejar a la familia y a los amigos es difícil;
salir de nuestra «patria», de nosotros
mismos, es doloroso. Pero vale la pena,
porque tras ese dolor superé miedos,
límites, hábitos, modos de actuar; llegó
el coraje de cambiar, de estar donde Dios
quiere, de crear una persona nueva
revestida de Jesús.

■ ■ Inés Zhang ■ ■

(Qingdao, Rep. Pop. China, 1969) es religiosa misionera
agustina recoleta desde el 8 de diciembre del 2000 y fue la
primera religiosa MAR china que profesó y se formó fuera
de su país. Actualmente reside en Salamanca, España.

«¿Por qué yo, Señor, si somos 
1.300 millones de chinos?»

■ ■ Germán Contreras ■ ■

37 años. Casado, tres hijos. Economista
y MBA Executive. En 2011 cambió su
puesto directivo en una multinacional
por la dirección de la ONGd agustino-
recoleta Haren Alde.

jamás habríamos soñado: dos niñas que nacie-
ron en China y nos esperaban en la estación. La
Providencia nos llevó a dos estaciones donde

■ ■ José M. López y Jimena Beteta ■ ■

José López y Jimena Beteta han adoptado 
a dos niñas chinas: Jimenita, que llegó a
España con 22 meses; y Elena, que vino 
a España con cinco años. Dos profesionales
castigados por la crisis, pero en medio de
ésta adoptaron a Elena y… dispuestos a 
que no sean sólo dos las hermanas; 
que hay muchos niños abandonados.

P.- Dos niñas chinas como hijas… no es un
gesto pasajero, sino que conlleva un cambio
radical en la vida del matrimonio… ¿Qué
explicación cabe dar a todo esto?

R.- Concebimos la vida como un viaje en tren en
el que Jimena y yo somos los maquinistas. Los
que dan sentido al viaje y al mismo tren son los
viajeros y sus historias personales, no los
maquinistas. Estamos teniendo la suerte de lle-
var con nosotros los mejores pasajeros que
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Sin embargo, hay gente diferente: piensan en los demás y no sueñan con ser ricos ni viven vueltos sobre sí mismos.
Les mueven otros valores, que iluminan su propia vida. He aquí a cinco «diferentes», luces en la vida.
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Nací en Cuba
en el seno de
una familia
apartada de la
Iglesia por
miedo al régi-

men castrista. Mi primera catequista fue
mi abuela materna, que me hablaba de
Dios. De adolescente me escapaba para ir
a misa. Esto me costó la burla de mis com-

pañeros, la pérdida de amigos y hasta la
expulsión del colegio al negarme a renun-
ciar a mi fe. Entré al «seminario clandesti-
no» cuando tenía doce años. Como todo
adolescente, empecé a preguntarme qué
quería ser en la vida. Una vida acomodada
no me llenaba. En busca de la «futura feli-
cidad» comencé a recibir clases de pintu-
ra y de lengua italiana. Parecía que la
arquitectura me llamaba más la atención.
Así anduve mucho tiempo buscando sin
encontrar.

A los catorce años emigré a Estados Uni-
dos para reencontrarme con mi padre,

cursé el bachillerato y pude practicar libre-
mente mi fe. Conocí en mi parroquia a los
frailes recoletos de Union City. Su manera
de vivir en comunidad, su compañerismo,
su forma de orientar al pueblo y de cele-
brar la fe comenzó a seducirme. De ahí que
antes de terminar el bachillerato comencé
a vivir con ellos, lo que respondía a mis
hondos deseos. En busca de la felicidad
acepté la propuesta de los frailes, dejé mi
hogar, amigos y todo, y marché a Madrid
para seguir mi proceso vocacional. Hoy
puedo decir que siento haber encontrado
en la Orden de agustinos recoletos el ideal
de vida que buscaba con inquietud.

■ ■ Asiel Rodríguez ■ ■

Joven cubano de veinte años, emigró a Estados Unidos a los 14 años y a los 18 años llegó a España para cumplir
«un» sueño de su vida: ser sacerdote agustino recoleto. Asiel relata su complicada andadura.

Por mi fe sufrí «la burla
de mis compañeros, la

pérdida de amigos y hasta
la expulsión del colegio»

Llega un día en el que repasas lo alcan-
zado y descubres dentro de ti que no
cumples con lo que te hace feliz. Ese
inconformismo e inquietud marcaron mi
vida. En la universidad no tenía muy
claro lo que me motivaba. Me informé
sobre proyectos de cooperación y tomé
conciencia de quién quiero ser y a qué
quiero dedicar mi vida.
El cooperante en un contexto tan vulne-
rable piensa que todo lo positivo es con-
secuencia de su quehacer, se cree indis-
pensable, con el riesgo de no percibir
que él es el beneficiado. Muchas veces
me senté con mis colaboradores locales

y hablamos de nuestras vidas, familias,
parejas, amigos, trabajos, problemas…
Así descubrí la fuerza de estas personas,
valoré más lo que tengo y ahorré lágri-
mas para llorar cuando realmente valga
la pena. Aprendí a quererlos, a respetar-
los, a sentirlos parte de mí, a estar agra-
decido y a conocerme mejor.
La experiencia me ha ayudado a ser cons-
ciente de la necesidad de un cambio. En
el ámbito profesional, ha supuesto un
reto, el mayor de mi vida, necesario de
abordar sin atajos, poniendo a examen mi
fuerza física y mental. Necesité ser
honesto conmigo mismo. Como dice
Carlo Dossi: «¿Qué pasa si la honestidad
no tiene miedo a la prisión?» Viví algo
trascendental, una experiencia de magni-
tud única que formó parte de mí y se con-
virtió en una forma de vida. Sigo siendo
yo mismo, pero con una cosa clara: mi
vida no ha hecho más que empezar.

■ ■ Marco Rodríguez ■ ■

27 años. Ingeniero agrónomo. Con pareja
estable. Terminada su licenciatura, 

ha pasado seis meses en Sierra Leona con
un proyecto de seguridad alimentaria 

y técnicas de cultivo.

esperaban solas, necesitadas, estas dos tiernas
viajeras. Y se montaron en el tren con papá y
mamá de maquinistas, y éstos desde entonces
interrumpen el sueño si lloran, las abrazan, les
enseñan a cantar villancicos, y a montar el
belén, y a esperar a los Reyes Magos, y a jugar
en la arena y a quienes esperamos regalar las
sonrisas más hermosas que recuerden siempre.

Jimenita y Elena ya tienen su papá y su mamá
en quien confiar y que con papá y mamá pue-
den hacer el viaje de su vida como otros
muchos niños. El mejor premio que nos ha
podido caer en la vida son estas dos niñas. Y
estamos dispuestos a emprender otros viajes
para que, si hay algún niño más esperando en
alguna estación, pueda sentir el calor del abra-
zo, y reír, y jugar en la arena y esperar a los
Reyes Magos.

«El inconformismo y la
inquietud me hicieron
ver quién quiero ser»

Jimenita y Elena 
ya tienen papá 

y mamá



I Encuentro de los animadores

vocacionales en Río 

de Janeiro

La ciudad de Río de Janeiro, que va a acoger tantos eventos internacio-
nales en próximas fechas, ha sido también lugar de encuentro para los
agustinos recoletos de ocho países que celebraron allí el Curso de Reno-
vación, y de los veintiocho animadores vocacionales procedentes de los
países en que está presente la Orden. Del 16 al 20 de enero se reunieron
promotores y animadores vocacionales, convocados por el Secretariado
General de Pastoral Vocacional, para reflexionar sobre cómo contagiar
la propia vocación y descubrirla y vitalizarla en los demás. Tuvieron tam-
bién ocasión de conocer, asimilar y perfeccionar los dos documentos

vocacionales que la Orden ha producido en los últimos años: el Plan de Pastoral Vocacional (2004) y el Programa de Animación Voca-
cional (2011). Durante gran parte del encuentro se dedicaron a analizar las formas y técnicas para un mejor acompañamiento de los
jóvenes que se sienten con vocación a la vida religiosa o sacerdotal.

Capítulo de la Provincia 

San Ezequiel Moreno

Del 13 al 27 de febrero la más joven de las ocho provincias —fundada en 1998—, en que se divi-
de la Orden de los Agustinos Recoletos, celebró su 5º Capítulo Provincial en la casa de ora-
ción Talavera, en la ciudad de Cebú, Filipinas. La Provincia de San Ezequel atiende universi-
dades, colegios y parroquias en todo el archipiélago filipino, además de las misiones de Sie-
rra Leona y Taiwán. La componen 163 religiosos con una media de edad de 42 años. Asistie-
ron al Capítulo 26 religiosos que, tras un análisis de la realidad, trazaron el plan estratégico
para los próximos tres años y elegieron al nuevo equipo de gobierno que será liderado por
Lauro Larlar, liderato que ya ocupó de 2003 a 2009. Entre otros temas se plantearon el de
ampliar la presencia misionera en Asia. El objetivo prioritario acordado para el trienio gira en
torno a la revitalización desde las raíces carismáticas y la vivencia más exigente de los com-
promisos de la vida religiosa.

Récord de fantasía 

en el Colegio San Agustín 

de Valladolid

En el marco de la celebración de los 50 años del Colegio y en el con-
texto de las fiestas de carnaval, los alumnos y profesores de Infantil y
Primaria del Colegio San Agustín de Valladolid se propusieron y logra-
ron batir un récord que en breve se incorporará al libro Ginness: con-
seguir disfrazar al mayor número de personas con disfraces completos
de personajes de cuentos en un solo espacio y lugar. 50 profesores y
901 niños encarnaron 385 personajes diferentes de 57 cuentos, alcan-
zando la cifra de 951 y superando así, con creces, el anterior récord
establecido en 645 por la Chelmsford County High School de Inglate-
rra. La noticia fue cubierta por los medios de comunicación de la
región, fue portada en el periódico de mayor tirada (El Norte de Casti-
lla, 18 febrero) y apareció en dos informativos de alcance nacional
(Antena 3 y RTVE).

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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Lauro Larlar

Víctor González, Alfredo Sánchez, Nicolás Caballero, José María
Sánchez y Ramón Gaitán.


