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H
ace ya más de una década que el entonces cardenal Ratzinger
afirmaba, en diálogo con Peter Seewald, que la Iglesia se redu-
ciría numéricamente y que la Iglesia de masas puede ser algo

muy bonito, pero no es necesariamente la única modalidad de ser de
la Iglesia.

En esta misma línea, el mismo Ratzinger ya Papa, en su viaje apos-
tólico en 2009 a la República Checa, país de minoría católica, cuan-
do un periodista le pregunta cómo podía contribuir la Iglesia Cató-
lica al bien común en un país sumamente secularizado, respondió
que «normalmente son las minorías creativas las que determinan el
futuro».

ideológico —a veces beligerante con las posturas eclesiales—, obligan
a la Iglesia y al creyente en general a adoptar una postura más humil-
de: ser «sal de la tierra», ser y estar en minoría.

No es menos evangélico ser sal que ser luz. Es más, la forma de pre-
sencia más genuina de la Iglesia a lo largo de su historia ha sido la de
«ser sal», la práctica de la «caridad»: estar al lado de los pobres y de los
enfermos, y abierta a todos los que buscan «algo más». Al ser el amor
el lenguaje universal que todos entienden, ha sido también el lenguaje
preferido por el Maestro, que, si se declaró luz, nos ordenó: «Amaos».
En los tres primeros siglos la Iglesia ante todo fue «sal» en una socie-
dad pagana.

El futuro de la Iglesia, 
en manos de minorías creativas

Desde que el Maestro, Jesús de Nazaret, en el sermón del monte dijo a
sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra (…). Vosotros sois la luz
del mundo», los seguidores de Cristo no pueden eludir esta consigna.

Dos formas de presencia —sal y luz— que pueden complementarse y
nunca deberían verse como contrarias, y su puesta en práctica dependerá
de la situación cultural y sociopolítica de cada país. Cuando la Iglesia o los
creyentes han sido perseguidos o se les ha impedido anunciar el evange-
lio, su acción evangelizadora ha cambiado de registro: su presencia calla-
da ha sido válido testimonio; su atención caritativa, un grito silencioso.

La imagen «luz del mundo» puede revestir rasgos más llamativos, y,
según el concilio Vaticano II, la Iglesia debe iluminar al mundo. Cierta-
mente la Iglesia ha sido luz y guía en muchas sociedades a lo largo de
la historia, pero, actualmente, la secularización, que impregna amplios
sectores de los países de cultura tradicional católica, y el pluralismo

La Iglesia actualmente se encuentra «en minoría» en muchos países,
pero, dependiendo de las condiciones históricas y sociopolíticas, su
presencia la ejerce de diversa manera. Cree el Papa que la Iglesia toda-
vía tiene mucho que aportar a la humanidad, dependiendo de la crea-
tividad de las «minorías».

La familia agustino-recoleta, como parte de la Iglesia, está ejerciendo
su presencia en países cuyo porcentaje de católicos —o incluso cre-
yentes— es minoritario, pero su presencia y su acción son significati-
vas. Allí está siendo «sal de la tierra», pero, indudablemente, termina
siendo también luz para las gentes a las que «sala», en las que mantie-
ne viva la esperanza.

Este boletín pretende traer al recuerdo de los lectores algunos de los
lugares en que la familia agustino-recoleta está edificando la Iglesia,
en situación de minoría, con su presencia y haciendo más humana la
vida de muchos con su acción.
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EN PORTADA:

El Sistema Linescan (OLS) del Programa de
Defensa Meteorológica de la NASA se di-
señó para la observación nocturna de las
nubes. Pero dejó una sorpresa: la huella
nocturna de la humanidad en forma de luz.
Las zonas de mayor índice de desarrollo
humano aparecen con sus luces brillantes,
mientras los océanos, selvas, desiertos o
bosques boreales están en oscuro. La hu-
manidad son pequeños puntos de luz en
medio del vasto mundo. La Iglesia Católica
es, a su vez, sal y luz entre esa humanidad
iluminada, pero su trabajo más firme y su
privilegio está, probablemente, en las zo-
nas más oscuras de la Tierra y de la Huma-
nidad.
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¿Pasado o futuro? ¿Tiempos de c

Se perciben rumores y añoranzas de mirar atrás, de recordar tiempos pasados,
tiempos de «cristiandad». Pero la realidad es otra. Son otros los signos de los tiem-
pos y hay que hablar con otro talante, más sencillo, más abierto, más dialogante.

Ha llegado el momento de
hablar de la «Iglesia en

minoría» o, mejor, de la crecien-
te secularización en un mundo
plural y, por qué no decirlo, un
tanto adverso a lo religioso;
más en concreto, a lo religioso
institucionalmente representa-
do. Esto nos lleva a plantear la
vieja cuestión de la privatiza-
ción o no de lo religioso.

¿Tiene la fe relevancia pública?
¿Ha de limitar su campo de
incidencia al mundo de lo ínti-
mo, de lo privado, o debe más
bien entenderse como factor
influyente en la construcción
de la sociedad? ¿Es posible
desprivatizar la fe sin regresar
a etapas en las que la razón
carecía de autonomía para pensar libremen-
te sin verse moralmente juzgada?

Entre el neoconfesionalismo

radical y el laicismo indiferente

Nos encontramos en la cuerda floja entre el
neoconfesionalismo radical, que reclama

una presencia pública de la fe cristiana difí-
cil de conciliar con el pluralismo y la emer-
gente laicidad de nuestras sociedades, y la
necesaria presencia con la mano tendida al
diálogo y a ocuparse de aquellos asuntos
que le son propios.

El ámbito de la fe no es reducible al mundo
de lo privado; la presencia pública de lo cris-
tiano es irrenunciable, aunque lo más
importante, para que este modelo perma-
nezca fiel al principio del respeto y de la
libertad, será por una parte evitar el intru-
sismo, en el que parece que todo tiene que
someterse al molde eclesial, y, por otra, la
irrelevancia, en la que se toma con indife-
rencia cualquier opinión emanada del ámbi-
to de la Iglesia.

Los creyentes tenemos que tomar concien-
cia de que la presencia pública de «lo cristia-
no» (símbolos, actos, criterios…) no sólo
puede, sino que ha de buscar ser significati-
va, si bien renunciando a toda arrogancia y
mesianismo. Se impone el diálogo abierto 
y honesto con el resto de instituciones y
confesiones religiosas, sabiendo que no
tenemos respuesta a todas las cuestiones ni
estamos en posesión de la verdad absoluta e
incuestionable en todo.

La «caridad» era lo que, según los primeros escritos cristianos, les distin-
guía del resto. En esta planta envasadora de leche de Chachapoyas (Perú),
construida a través de la ONGd agustino-recoleta Haren Alde, se puede
ver el escudo de un gobierno autonómico de España y una Cáritas eclesial,
confinanciadores del proyecto. Los ámbitos de encuentro de la Iglesia con
la sociedad en general son muchos más de los que habitualmente se adu-
cen en las discusiones laicistas (financiación pública e impuestos, presen-
cia en los medios de comunicación de la Iglesia, participación en las con-
sultas y debates en materia legislativa…).

Martirio de San Lorenzo, de Girolamo de Santacroce
(Venecia, 1550). Según la tradición, tras el asesinato
del Papa, el prefecto de Roma mandó al diácono
Lorenzo que le entregase todas las riquezas de la Igle-
sia. Éste pidió tres días para poder reunirlas. Al tercer
día compareció y presentó todos los pobres, lisiados,
mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, cie-
gos y leprosos a los que él ayudaba: «Éstos son los ver-
daderos tesoros de la Iglesia», dijo. El prefecto respon-
dió: «Osas burlarte de Roma y del Emperador, y pere-
cerás soportando el mayor dolor de tu vida».
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pos de cristiandad o Iglesia en minoría?

permite vivir libremente y practicar la
justicia y la caridad de forma silenciosa
y cotidiana, como un necesario rumor.

La opción por los pobres, la solidaridad
activa, es la primera condición para que
la aportación de los creyentes a la vida
pública sea coherentemente evangélica
y pueda responder con firmeza al mayor
desafío de nuestra época: la injusticia.

Comprometerse con los débiles no lleva
consigo un resentimiento hacia los fuer-
tes sino el empeño amoroso por limar
las desigualdades entre unos seres
humanos y otros, entre unos continen-
tes y otros. Los necesitados son el
mayor tesoro, como mostró el diácono
mártir san Lorenzo cuando, a petición
del pretor romano, reunió todas las
riquezas de la Iglesia: todos los mendi-
gos, viudas, enfermos de Roma. «Estos
son nuestros mayores tesoros», dijo.

Tampoco podemos vivir al margen de la
sociedad, enemistados y malhumorados
con ella, pues esta es la sociedad que
hemos de evangelizar y a la que Dios ama.
Además, no podemos ser buenos cristia-
nos si no somos buenos ciudadanos. 

La Iglesia, con derechos 

y un único privilegio

Pero hay que decir también a quienes
atacan a ciegas a la Iglesia por sus gran-
des privilegios: ¿Privilegios? Sí, efectiva-
mente, la Iglesia tiene desde siempre el
privilegio de poder hacer lo que le es
propio: servir y ayudar a los más desfa-
vorecidos. Goza del enorme honor que
supone el poder servir a los pobres, a
los enfermos, a los marginados, a la
gente sin casa y sin techo, a los que no
tienen mesa donde comer, ni un lugar
donde dormir. Este es el gran privilegio
al que la Iglesia no está dispuesta a
renunciar jamás porque es su misión:
cumplir el mandamiento del amor fra-
terno. Es un privilegio, además, porque

Glosario
Cristiandad: Forma de presencia del cristianismo que impone su forma de percibir el
mundo y todas las realidades según los criterios y dictámenes de la Iglesia. Ésta tenía un
papel preponderante en las decisiones y la organización de la sociedad siendo impensa-
ble poner en práctica cualquier iniciativa que estuviese en contra de sus normas.

Privatizar la fe: Relegar las vivencias, experiencias, opiniones y teorías religiosas, espi-
rituales y morales al ámbito de lo privado y personal, sin que tenga manifestaciones
externas de masas ni influencia social, económica, política o cultural alguna. Se trataría
de vivir la fe «de puertas para adentro», como si únicamente formase parte de afectos,
gustos y formas de ocio personales. Como mucho, se permitirían los grupos privados
que no ejerzan presión alguna.

Viaje al corazón de la fe
«Es nuestro deber caminar juntos hacia lo esencial, hacia aquello que nos permite vivir
como creyentes […] No nos engañemos: todos necesitamos ayudarnos mutuamente para
ir juntos al corazón de la fe». 

«Una concepción de fe demasiado estrictamente moralista, cede el paso a una compren-
sión infinitamente más amplia de la vida cristiana como vida en el espíritu. Numerosos
indicios lo demuestran: nuestros contemporáneos andan si no en busca de lo esencial, sí
al menos ocupados en cuestiones radicales, ya se trate de la experiencia amorosa en tiem-
pos de SIDA, del sentido que procede dar a la existencia humana, especialmente cuando
ésta se ve puesta a prueba, del valor de la persona ante las muchas manipulaciones técni-
cas o económicas de que es objeto».

[CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA, Proponer la fe en la sociedad actual. Lourdes, 9-XI-1996]

Ni nostalgia de la

«cristiandad» ni miedo 

a la sociedad laica

La Iglesia no tiene nostalgia del pasado
ni miedo del futuro. Sólo tiene que ofre-
cer lo que puede ofrecer, sin imponer
nada a nadie. Quizá se ansíen tiempos
de cristiandad ahora que la Iglesia
ocupa el vagón de cola junto con la
clase política y los sindicatos en la valo-
ración social de la instituciones, pero la
credibilidad no se consigue con núme-
ros sino con personas con nombre y
apellido, que a diario se dejan la piel en
la lucha por un mundo más justo. 

Como le gusta decir al cardenal Carlos
Amigo, «la Iglesia no existe para adaptar-
se al mundo sino para evangelizarlo»;
esta es la razón de ser de una presencia
minoritaria; minoritaria sí, pero no por
ello ineficaz o inútil.

Voluntarios médicos participan en un encuentro
formativo sobre higiene y realizan atención prima-
ria en la aldea de Bumban (Sierra Leona). La infra-
estructura de la Iglesia Católica en lugares donde
muy pocos quieren estar se abre a la participación
de todo tipo de instituciones y personas que apor-
tan su esfuerzo y profesionalidad mediante el
voluntariado. La solidaridad, la cooperación al
desarrollo y los proyectos sociales son puentes 
efectivos de unión entre Iglesia y Sociedad.
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a ésta la conveniencia de que, «para
prestar el servicio y dar testimonio
evangelizador, dos hermanas trabajaran
en el hospital atendiendo a los enfer-
mos, pero sin asumir cargo alguno en la

administración, sino en la
atención a las personas;
otras dos hermanas colabo-
rarían en la parroquia». Las
MAR envían a Cuba las reli-
giosas según lo convenido,
pero el Gobierno cubano
nunca ha permitido a las
MAR trabajar como enfer-
meras en ningún hospital.

Los comienzos de la vida de
las MAR en Morón no fue-
ron un paraíso: vivieron en
la sacristía de la iglesia; al
no estar censadas no les
entregaron la cartilla de
racionamiento*, por lo que
no tenían acceso a los ali-
mentos; en casa no tenían
cocina ni qué ni cómo coci-
nar, vivían de la generosidad

En julio de 1989 la Santa Sede se dirige a las Misioneras Agustinas
Recoletas (MAR) y les expone las necesidades de la Iglesia en Cuba

y la urgencia de presencia de la vida religiosa en la isla. Después de un
largo proceso de discernimiento, el 21 de julio de 1991 llegan a Cuba las
religiosas Geralda Cancian, Esther Julia Manzano y Lucelia Ramírez. Se
establecen en Morón, diócesis de Camagüey, cuyo obispo, Adolfo Rodrí-
guez, las acogió con los brazos abiertos en su diócesis.

MAR en Cuba: “Olviden lo que hacían antes. 

de los sacerdotes y de la gente. «A los
dos meses largos de estar en Morón,
monseñor Adolfo nos obsequió gar-
banzos, espaguetis y un pollo el 28 de
agosto, para que celebráramos la fiesta
de nuestro padre San Agustín. ¡Qué
felicidad!», refiere una testigo.

Escribe la hermana Amparo Téllez, resi-
dente actualmente en Cuba: «Nuestra
primera experiencia de misión, además
de las salidas a los pueblos con los
sacerdotes, consistía en visitar las casas
de las personas que habían traído a bau-

*Libreta de control, entregada por el Estado a una familia, en la que consta la cantidad de alimentos u otros objetos asignados a una familia en un periodo de tiempo.

Hermana Geralda Cancian aseando a una anciana en su domicilio.

Las hermanas Geralda Cancian y Esther Julia
Manzano por las calles de Morón en el medio
del tráfico propio del lugar.

En Cuba hay una minoría 
de cristianos valientes 

que en casi todos los pueblos
desafiaron las burlas, 

insultos y hasta agresiones
físicas

En las conversaciones mantenidas
entre monseñor Adolfo y la superiora
general de las MAR, Rosa López, antes
de llegar al acuerdo, el prelado expresó
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ían antes. No hagan planes… Amen, sí, mucho a la gente”

Al desmembrarse la diócesis de Ciego
de Ávila de la archidiócesis de Cama-
güey, Morón quedó dentro de la nueva
diócesis, cuyo obispo, monseñor Mario
Mestril, ha confiado a las MAR la res-
ponsabilidad de la catequesis —a nivel
diocesano—, y de formar parte del
consejo pastoral de la diócesis.

Las MAR, al cambiar de diócesis,
menos organizada y con muchas nece-
sidades, y asumir graves responsabili-
dades, recuerdan una sustanciosa
frase de la hermana Celina Arango:
«Olviden lo que hacían, que aquí es
diferente; no hagan planes, que es muy
difícil cumplirlos; amen, sí, mucho a la
gente».

Cuando hablan las MAR de sus expe-
riencias en Cuba, invariablemente
constatan que la experiencia más bella
es la de su misma gente: acogedora,
sencilla, solidaria, generosa, que da el
óbolo, no de lo que le sobra, sino de lo
poco que tiene; valoran especialmente
«la casi convivencia con los vecinos a
quienes escuchamos hablar, como
también ellos nos escuchan a nosotras
hablar y rezar por la cercanía de las
casas, y con quienes compartimos lo
que somos y tenemos. Igual son ellos
con nosotras: recibimos de ellos la
ayuda que necesitamos».

En la circular informativa que la supe-
riora general Rosa López envió a toda
la Congregación el 30 de agosto de
1989 haciendo una llamada al discerni-
miento para asumir una misión en
Cuba, advertía: «Es una evangelización
lenta, sin grandes satisfacciones por
no contar con muchas y nutridas reu-
niones de fieles y quizá hablar poco de

tizar a algún niño. Al hacer la visita, los
invitábamos a participar en la celebra-
ción de la fiesta de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, patrona de Cuba, que se
celebra el 8 de setiembre (…) Caminába-
mos mucho, con temor, porque nos
dábamos cuenta de que nos seguía un
miembro de la policía, y algunas veces
nos enterábamos que le preguntaba a la
gente qué le decíamos. El recorrer una y
otra vez las calles de Morón ya era una
misión, pues la gente se preguntaba al
vernos con nuestros hábitos quiénes
éramos y qué hacíamos».

Las MAR desde que llegaron han 
tenido como práctica habitual la visita
a los enfermos en el hospital y en 
los domicilios, y han acompañado a los
familiares en la funeraria y en el sepe-
lio, momento privilegiado para dar
razón a los creyentes y no creyentes de
la esperanza cristiana. Actualmente
están trabajando en la pastoral de Cári-
tas con afectados por el síndrome de
Down y discapacitados, en la pastoral
de la mujer y atendiendo a los ancianos.

Una de las inquietudes manifestada
tanto por monseñor Adolfo como por
las comunidades católicas cubanas a
la superiora general Rosa López en sus
visitas a Cuba, fue el estado de la
juventud: descreída, alejada, formada

La hermana Estrella Beltrán visitando 
una guardería en la isla cubana de Turiguanó.

Bautismo de una joven: Hermanas Lucelia
Ramírez, Estrella Beltrán, Amparo Téllez, Nieves
Mari Castro y Geralda Cancian.

La hermana Estrella Beltrán y Nieves Mari 
Castro dando la comunión a una enferma.

Actualmente las MAR están
trabajando en la pastoral 

de cáritas con afectados por 
el síndrome de down y

discapacitados, en la pastoral
de la mujer y atendiendo 

a los ancianos

Permanece válido el modo 
de evangelización cifrado 

en la presencia, en el servicio 
y en el amor a la gente

Jesús, sino darlo a conocer y amar por
la alegría de la vocación, del servicio y
del amor al cuerpo sufriente de Cristo,
los enfermos».

Veintiún años llevan las MAR en Cuba,
en Morón y poblaciones próximas.
Algo se ha movido en el aspecto reli-
gioso desde 1991 en Cuba, pero el con-
trol y las cortapisas permanecen,
como permanece válido el modo de
evangelización cifrado en la presencia,
en el servicio y en el amor a la gente.

en el ateísmo. Por esto, desde el prin-
cipio las MAR se hicieron cargo de la
pastoral de los jóvenes, que, después
de dieciocho años, «participan en la
iglesia como padres y madres de fami-
lia; algunos ejercen de monaguillos y
participan sacramentalmente junto
con sus padres y otros parroquianos».

La hermana María Luisa Moreno fue 
la pionera, al poco de establecerse la
Congregación en Morón, en comenzar
con la catequesis de adultos y de
niños, labor que continúa aún la her-
mana Geralda Cancian.
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Protestas contra la JMJ en el centro de Madrid.
Ante algunos peregrinos en actitud de oración,
dos manifestantes queman una bandera de la
Jornada Mundial.
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Las últimas visitas del Papa a España o México hicieron saltar noti-
cias y comentarios sobre protestas y manifestaciones contrarias en

países considerados tradicionalmente católicos. En Madrid, México
D.F., Londres o Nueva York los agustinos recoletos trabajan pastoral-
mente en lugares donde los retos y las dificultades son grandes.

Un estudio con motivo de la visita del Papa a México ha concluido que
«el 56% de los católicos de México D.F. siente tibieza, frialdad o nuli-
dad de su fe». El 45% de los encuestados «no veía con entusiasmo»
la visita; y sólo el 33% sentía que iba a traer «muchos beneficios».
¿Cómo sembrar el evangelio desde una posición minoritaria?

Católicos en la gran ciudad:

el momento de saber estar

esas personas podrán llegar a pregun-
tarse por el valor y el significado del
Evangelio».

Quizá el hecho de ser minoría hace que
los católicos de otras latitudes sean
«más practicantes». El 24,14% de los
que se declaran católicos en Londres
visitan con frecuencia los templos,
frente al 4,26% de Getafe (Madrid). La
Iglesia se ha constituido «un lugar de
encuentro especial y un respiro donde
participar de la vida en el propio idio-
ma», señala Carlos Abajos, agustino
recoleto y coordinador de la Capellanía
Latinoamericana de Londres.

«Esta sociedad nos ayuda a ser más fieles
a nuestra vocación, a
mostrar el estilo
integral del Evange-
lio desde lo humano
a la experiencia de
evangelización, con
los cercanos y con
quienes necesitan
una palabra de com-
pañía dando razón a
la esperanza», conti-
núa diciendo Abajos.

En Nueva York el
trabajo de los agus-
tinos recoletos es
también fundamen-
talmente con los
hispanos, doble-

mente minoría: por católicos y por
inmigrantes. Aquí la relación de la Igle-
sia con la sociedad civil es compleja. El
secularismo y sus valores ejercen una
gran influencia. Los problemas surgen
en comportamientos morales en los
que la sociedad en general se decanta
por un modelo defendido por ciertos
grupos de presión, contrario a la visión
cristiana, aunque tampoco claramente
el mayoritario.

Alberto Fuente, agustino recoleto que
dirige el Centro Guadalupe de Pasto-
ral Hispana en Union City (Nueva Jer-
sey), indica su propuesta: «Sólo bien
cimentados en Cristo y en la comunión
eclesial podremos vivir nuestro ser
minoría como la levadura que fermenta
la masa. Esto nos capacitará para enta-
blar un diálogo honesto con el mundo
que nos rodea basados en la antropolo-
gía cristiana, que es la única que res-
ponde en plenitud al deseo del corazón
humano. Y todo esto sin estar cerrados
en una actitud de pura condena, sino
de anuncio de la Buena Noticia del
Evangelio a un mundo que es el nuestro
y al que amamos, no desde posiciones
impositivas o autoritarias sino desde el
diálogo y el amor».

La Capellanía Latinoamericana de Londres participa en una manifesta-
ción a favor de los derechos de los inmigrantes en Londres.

«El pluralismo de actitudes, ideologías
o creencias es grande… y sano», dice el
agustino recoleto José Manuel Berrue-
te, de la Parroquia de Nuestra Señora
de Buenavista de Getafe (Madrid). Es,
dice, el «momento de saber estar, de
testimoniar con sencillez y normalidad
que la fe es una fuente y un estímulo de
humanización».

«Yo aprendo de los puntos de vista no-
religiosos, me ayudan a ampliar mi aba-
nico mental, estimando la gran valía
humana que anida en sus vidas y en
muchísimas de sus opciones y actua-
ciones». Los católicos, propone, «debe-
mos ir siempre por la vida con un tono
humilde, sin acogotar a nadie. Sólo así
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¿Cuál es la situación socio-política y
religiosa de la gente del entorno del
monasterio?
Viven en un estado de miseria. Algunos
tienen casa de makuti, pero duermen
fuera, bajo los árboles. La gente pertene-
ce a diversas tribus y practican variedad
de religiones o sectas. Sólo una minoría
es católica.

En una situación económica así, ¿cómo
y de qué puede vivir la comunidad de
monjas?
Los comienzos de la fundación no fueron
fáciles, y, aunque desde el principio nos
han ayudado para nuestros gastos ordi-
narios, esto no es suficiente y nos vemos
en la necesidad de trabajar para comple-
tar esos gastos y concluir la construc-
ción del monasterio. Por ahora estamos
haciendo uniformes para las niñas del
internado de los Combonianos, costura
de ropa de iglesia, hostias y galletas.
Todas estas cosas nos las compran los
extranjeros, pues los nativos viven en la
miseria y algunos no tienen ni donde
vivir.

Desde que llegaron de México, ¿cuál
ha sido el contraste mayor con el
mundo en que vivían?
El contraste ha sido enorme: el de vivir
en una ciudad donde no faltaba de nada
cuando aquí solo tienes lo indispensable
y, en ocasiones, en muy malas condicio-
nes. Además, hay que añadir a esta
pobreza la falta de agua, de modo que
las personas no tienen higiene ni la
misma ciudad puede ser limpia.

¿Cómo viven y celebran los católicos su
fe en Lodwar, en la parroquia de Nak-
wamekwi, a la que pertenece su
monasterio, y en esa zona?
Los católicos son muy entusiastas; no
tienen prisa en la celebración de la misa,
que puede durar hasta cuatro horas o
más. Sin embargo hay un gran problema:
la mentalidad tribal. Cuando hay dificul-
tades entre ellas, se olvidan de su fe y
tienen que apoyar a su tribu, aunque
sean sacerdotes o religiosas; de otra
manera se sienten y son vistos como
unos traidores.

¿Valoran los turkanos su género de
vida contemplativa?
La aceptan, aunque la
generalidad no la
comprende, ni siquie-
ra los consagrados;
pero nos respetan.
Sólo le comento que
en una ocasión no
asistimos a una reu-
nión de la diócesis.
Entonces las religiosas
le decían al obispo por
qué no íbamos; que él
nos dijera que tenía-
mos que ir; a lo que el
obispo les contestó:
«dejen a las herma-

nas; ellas han elegido esa vocación y
tenemos que respetarlas».

¿Pueden enriquecer las recoletas con-
templativas a la gente de ese lugar?
¿Tienen alguna relación con el pueblo?
Con el pueblo tenemos muy poca rela-
ción; el pueblo no se acerca, pues somos
una comunidad muy joven y casi no nos
conocen; pero hemos tenido una serena
acogida por el propio pueblo. A pesar de
todo creemos que nuestro testimonio de
vida es válido, si somos auténticas en la
vivencia de nuestro carisma.

¿Cómo ve el futuro de su vida contem-
plativa en Kenia?
En Turkana es el primer monasterio de
vida contemplativa. Empezaremos a tra-
bajar con las niñas del internado que
está junto a nuestro monasterio y, con la
gracia de Dios, en algunos años ya no
seremos tan desconocidas. El futuro es
esperanzador.

¿Cómo sueña que sean el día de maña-
na las relaciones y el encuentro con la
gente de esas tierras?
De momento no nos visitan, pero, cuan-
do vayan conociéndonos, nos parece
que habrá buena comunicación. Un
detalle importante para nosotras ha sido
ver que, cuando llegan a Lodwar obispos
o sacerdotes nativos o de otro país (Etio-
pia, Sudán, Uganda), vienen a conocer-
nos, pues se preguntan: «¿Un monaste-
rio de vida contemplativa aquí en el
desierto?» Nuestra respuesta es nuestra
vida. Y algún obispo ya nos ha lanzado la
idea de ir a fundar a su diócesis.

La federación de monjas agustinas recoletas de México fundó el
monasterio de San Agustín en Lodwar (Turkana, Kenia), que se

inauguró el día 25 de setiembre de 2010. En esta fecha una comuni-
dad de cinco monjas contemplativas comenzó su andadura en un
territorio semidesértico, en medio de un pueblo que vive en una
pobreza extrema y practica diversidad de religiones. Canta y Camina
habla con Ana María Martínez, una de las monjas fundadoras. 

Paisaje semidesértico de Lodwar, con una cabaña.

Dos monjas en su trabajo.
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45 voluntarios 

bajo la bandera agustino-recoleta

Las misiones y obras
sociales de los agustinos
recoletos, con la coordina-
ción de la Comisión de
Misiones y Desarrollo
Social, son un reclamo
permanente para perso-
nas sensibles con situacio-
nes de especial necesidad:
el mundo de la enferme-
dad, de la marginación
social, de la explotación
sexual o de la infracultura
ambiental. La Ciudad de
los Niños (Cartago, Costa
Rica), la misión de Kama-
bai en Sierra Leona, el

Hogar Santa Mónica en Fortaleza (Ceará, Brasil) y el CARDI en México, DF, son los
cuatro puntos receptores de voluntarios, que después de una formación básica, se
incorporan al ritmo de la vida en uno de estos lugares. En tres años (2009-2012) han
sido 45 los voluntarios seleccionados que solidariamente han entregado su tiempo
en pro de los necesitados.

capellanía china en madrid

De los 1.300 millones de habitantes de China, unos 13 millones están bautizados. En España hay
165.917 ciudadanos chinos con residencia legal. China es el cuarto país con un mayor número de
inmigrantes en España. La Diócesis de Madrid, sensible a esta realidad, ha constituido formal-
mente la capellanía china con sede en la Parroquia de Santa Rita de Madrid, y una subsede en la
parroquia de Cristo Rey del madrileño barrio de Usera. Un equipo de agustinos recoletos y misio-
neras agustinas recoletas atiende desde hace años a unos 300 católicos inmigrantes chinos en su
lengua nativa, tanto pastoralmente —celebraciones litúrgicas y catequesis—, como en otros
aspectos: asesoría múltiple y clases de español.

Boda en la parroquia Santa Rita de Madrid.

Último encuentro de voluntarios de los proyectos sociales
de la Provincia de San Nicolás de Tolentino en Madrid.

«En la vida 

de 

San Agustín»

Es una radionovela mexica-
na con 52 capítulos, com-
puesta por Tere García Ruiz,
miembro de la Fraternidad
Seglar Agustino-Recoleta.
El protagonista es un Agus-
tín maduro —de 44 años de
edad— que dicta sus Confe-
siones, lo que permite viajar

en el tiempo en un ambiente fraterno y de confianza, y
conocer al obispo de Hipona en su día a día: atención a
las personas, resolución de problemas, formación de
sus monjes… «Esta obra puede ser un grato acompaña-
miento para quienes circulan por la carretera o por las
calles de la ciudad; para las religiosas de clausura, los
que padecen insomnio y los inquietos buscadores de la
verdad», dice su autora. En su grabación han colabora-
do miembros de la familia agustino-recoleta, el Con-
servatorio Nacional de Música, la Fundación para la
Promoción del Altruismo, técnicos y 56 actores.

Tere García con el guión
de su radionovela.

Tres nuevos servidores en la familia agustiniana

En la tarde del 5 de mayo monseñor Jesús Moraza, obispo de Lábrea, ordena de diáconos a
tres jóvenes: a José Rodolfo Yela Díaz, agustino recoleto perteneciente a la Provincia de San
Nicolás de Tolentino, y a los agustinos Arcinio Murillo Álvarez y José Rigoberto Azcárraga
Flores, afiliados a la Provincia Matritense, en la parroquia Nuestra Señora de Buenavista de
Getafe (Madrid).

El obispo en su breve homilía insistió a los tres jóvenes en que se propusieran como obje-
tivo principal en su vida imitar a Cristo servidor, haciendo realidad el sacramento que reci-
birían, el diaconado, que es el sacramento del servicio.Arcinio Murillo, Jesús Moraza, José R. Azcárraga 

y J. Rodolfo Yela.

Máxima Peláez, reelegida superiora general

Las Agustinas Recoletas de Filipinas han celebrado su 14º Capítulo General ordinario en Tagaytay (Cavite, Filipinas) del
16 de abril al 5 de mayo de 2012, que presidió el agustino recoleto Lauro Larlar, prior provincial de la Provincia de San Eze-
quiel Moreno.

La asamblea capitular reeligió como superiora general a la hermana Máxima Peláez, filipina, que había sido previamen-
te secretaria general (1994-2000) y vicaria general (2000-2006).

La Congregación de las Augustinian Recollect Sisters (Hermanas Agustinas Recoletas) está formada por 271 religiosas.
Están establecidas sobre todo en Filipinas, pero también tienen casas en California (Estados Unidos), Australia y España.
Fundamentalmente están dedicadas al apostolado educativo, aunque atienden también otros apostolados.

Máxima Peláez.

B O L E T Í N
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