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AGUSTINOS
RECOLETOSC B O L E T Í N

DE AMISTAD

El documento base de reflexión y diálogo del sínodo de la Nueva Evangelización para la trans-
misión de la fe enumera siete escenarios en los que la Iglesia debe empeñarse especialmente

en su misión evangelizadora. Este boletín dedicará los cinco números siguientes a acercar a los
lectores la complejidad que entraña y el reto que supone cada uno de estos escenarios.

En un rastreo somero por los últimos documentos de Bene-
dicto XVI que hacen referencia al mundo de las comunicacio-
nes, se aprecia tanto la actualidad del lenguaje como la valo-
ración positiva de los mass media, imprescindibles para que la
Iglesia lleve a cabo su misión evangelizadora.

Generación digital, ciberespacio, espacio digital, mundo digi-
tal, era digital, perfil digital, continente digital, amistad «on
line»… son expresiones que afloran por doquier en los docu-
mentos del reciente Magisterio eclesial, lo que está indican-
do el profundo cambio que se ha producido en la comunica-
ción a partir de la llegada y globalización del internet.

Pero el cambio no se ha producido solo en el lenguaje, sino
en la postura que la Iglesia mantiene ante los medios de
comunicación. Ciertamente que no se pueden cerrar los ojos
a los riesgos que el mal uso de estos potentes e influyentes
medios conllevan, pero hay que subrayar con mucha más
fuerza –y así lo hace la Iglesia–, sus potencialidades positi-
vas en todos los ámbitos: difusión de la cultura, acceso a
nuevos conocimientos, apertura a la comunicación y al diá-
logo, posibilidad de promover la solidaridad y valores positi-

vos, ruptura de fronteras, apertura a nuevas formas de pen-
sar, valorar y vivir.

Los riesgos del mundo virtual son meridianos, pero a este
mundo virtual debe llegar la acción evangelizadora porque la
red es parte integrante de la vida humana, y a esto alienta el
actual Papa con expresiones rotundas: 
• ¡Mar adentro por la tupida red de autopistas del ciberespa-

cio!; –a los jóvenes– os corresponde de manera particular
la tarea de evangelizar este «continente digital»; 

• cuanto más se amplíen las fronteras del mundo digital,
tanto más se verá llamado –el sacerdote– a ocuparse pas-
toralmente de este campo; 

• la Iglesia está llamada a ejercer una «diaconía de la cultura»
en el «continente digital»; abrir en la red un espacio –como el
«patio de los gentiles» del Templo de Jerusalén– también a
aquéllos para quienes Dios sigue siendo un desconocido; 

• la Red en nuestros días se está transformando cada vez
más en el lugar de las preguntas y las respuestas.

El Evangelio es la respuesta buena para todos los hombres. Las
nuevas tecnologías de la comunicación han de ser un instru-
mento privilegiado para la propuesta de los valores evangé-
licos y de la belleza de la fe en Jesús y en el Dios vivo. 

El escenario comunicativo



La Iglesia proporciona así puntos de
vista alternativos y sugerentes frente a
una visión de los medios cada vez más
totalizante y a los que les da un gran
poder. A continuación te proponemos
algunos.

una visión humanista y

social de los Medios

• Los medios de comunicación pueden
ser ocasión de humanización no sólo
cuando, gracias al desarrollo tecnoló-
gico, ofrecen mayores posibilidades
para la comunicación y la información,
sino sobre todo cuando se organizan y
se orientan bajo la luz de una imagen
de la persona y el bien común que
refleje sus valores universales (bene-

dicto xvi, Caridad en la verdad).

EN PORTADA:

Este boletín de amis-
tad está dedicado al
escenario comuni-
cativo y a él hacen
alusión el pantalla-
zo de Facebook y
los demás elemen-
tos gráficos. Pero en la portada de este nú-
mero, como en los cuatro números si-
guientes, aparece el logo del Año de la fe,
que encierra un rico simbolismo: la nave
representa a la Iglesia; el árbol maestro es
la cruz –señal y distintivo de los seguidores
de Jesús–, que se levanta y expresa cierto
dinamismo al desplegarse las velas que
mueve un suave viento; el monograma de
JHS (Jesús, hombre, salvador) es una con-
fesión de fe. Finalmente, tanto la cruz co-
mo el monograma están enmarcados en
un círculo, alusión a la eucaristía.

Agustinos Recoletos
Boletín de Amistad

Número 117
Noviembre - Diciembre 2012

Depósito Legal:
M-10324/1986

117 yanta
aminaC

Dirección:
Marciano Santervás

Redacción:
Rafael Mediavilla
Javier Marcilla
Roberto Sayalero

Edita:
Agustinos Recoletos

Provincia de
San Nicolás de Tolentino
Paseo de La Habana, 167
28036 Madrid
Tel. 913 453 460
Fax 913 452 222
E-mail:
publicaciones@agustinosrecoletos.org
www.agustinosrecoletos.org

Imprime:
España
Arte-Impress S.L. — Zaragoza
México, Estados Unidos y Costa Rica
Imprimo S.A. de C.V. — México D.F.

Maquetación:
Fot·jomar’d — Zaragoza

yanta
aminaC

Evangelio quiere decir: Dios ha roto su silencio, 
Dios ha hablado, Dios existe

(Benedicto XVI)

la voz de la iglesia

La Iglesia siempre tuvo conciencia de la
importancia de los medios de comuni-
cación. Aparte de la amplia documenta-
ción del Magisterio, desde 1967 se cele-
bra la Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales, que centra su valora-
ción en aspectos muy concretos surgi-
dos de la actualidad más inmediata
sobre la teoría de la comunicación y la
práctica de los medios.

Así, el año 2013 esta Jornada se dedicará a
las Redes Sociales; en años anteriores ha
reflexionado sobre el silencio (2012), la
verdad en la era digital (2011), la pastoral
en la Red (2010) o las relaciones virtuales
(2009), por poner algunos ejemplos.

Toda la documentación relativa a estas
Jornadas es accesible desde Internet.

ha de informarse a la sociedad. Como
buena noticia, el evangelio es algo que
debe comunicarse, darse a conocer, que
se comparte. De ahí el paralelismo
entre evangelizar y comunicar:

«Evangelio» es una palabra griega que
significa, literalmente, «buena noticia».
Jesús fue el reportero de la vida de Dios,
que durante su vida pública, día tras día,
iba de un lugar a otro pregonando las
más nuevas noticias de lo que sucedía y
de lo que estaba por suceder.

Los apóstoles, sobre todo Pablo, usaron
los medios que tenían para llevar esa
noticia y relacionar entre sí a las comu-
nidades, pueblos y culturas que recibie-
ron el anuncio. Hoy, como entonces, el
evangelio sólo llegará a todos los espa-
cios humanos (cultura, política, religión,
economía, migración y ciencia-tecnolo-
gía) a través de los medios de comuni-
cación de hoy.

Una noticia es como un «recorte de la
realidad», de la que, por su relevancia,

Instalaciones de Radio Vaticano en Roma, que con onda
corta y servicios en 47 idiomas llega a todo el planeta. 

Su presupuesto anual llega a 20 millones de euros y
desde el 2009 emite también publicidad.

Comunicar
1. Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene.

2. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. [RAE]

Evangelizar

1. Anuncio de una victoria, y, por lo tanto, de un bien, de ale-
gría, de felicidad [Homero]

2. Voz que anuncia la alegría de Dios, que hace comprender
que Dios no ha olvidado a su pueblo [Isaías]

el paralelismo entre co
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rior (Mensaje a la conferencia epis-
copal italiana).

• A los grupos vinculados a la Iglesia
[que todavía no hacen uso efectivo
de Internet] se les anima a conside-
rar la posibilidad de hacerlo cuanto
antes. Recomendamos encarecida-
mente el intercambio de ideas e
información sobre Internet entre
quienes ya tienen experiencia en
este campo y quienes son princi-
piantes (Iglesia e Internet).

Televisión Española graba en el noviciado de Monteagudo. El programa Pueblo de Dios de TVE ha emitido
documentales sobre las misiones de Lábrea y Marajó en Brasil, el noviciado de los Agustinos Recoletos en

Monteagudo, el proyecto social Handumanan de Filipinas o la capellanía china en Madrid.

Los primeros números de diversas revistas de la
Orden de Agustinos Recoletos: de izquierda a dere-

cha, Canta y Camina, Oar Al Habla, Notitiae
OAR, Boletín de la Provincia de San Nicolás de

Tolentino y Todos Misioneros.

También la Orden ha producido materiales audio-
visuales propios, hoy accesibles la mayor parte de

ellos en la Red. YouTube cuenta con varios canales
recoletos de vídeos, como el de la Provincia de San

Nicolás de Tolentino: www.youtube.com/oarsnt.

Algunos hitos eclesiales 
en la historia 

de la comunicación
1605: primer periódico manuscrito
(Alemania).
1622: primer periódico impreso, Wee-
kley News of London.
1835: primera agencia de noticias
(France Press).
1861: Nace L'Osservatore Romano,
periódico vaticano.
1909: Nace Acta Apostolicæ Sedis
[documentos y noticias de la Santa
Sede].
1927: primera agencia de prensa misio-
nera.
1931: primera emisión de Radio Vatica-
no.
1950: Primer Congreso de la Prensa
Católica (Roma).
1954: Fundación de la Pontificia Comi-
sión para el Cine, la Radio y la Televi-
sión.
1957: “Progresos admirables”, primera
encíclica sobre cine, radio y televisión.
1963: Inter mirifica, decreto del Conci-
lio Vaticano II sobre los medios de
comunicación.
1967: I Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales (Pablo VI).
1971: Instrucción Pastoral Communio et
Progressio.
1983: Centro Televisivo Vaticano.
2002: Internet: un nuevo foro para la
proclamación del Evangelio (Juan
Pablo II).

Agustinos Recoletos
1909: Boletín de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino.

1928: Revista Todos misioneros.

1970: OAR Al Habla, revista de la pro-
vincia de San Nicolás de Tolentino.

1975: Notitiæ OAR, boletín de noticias
de la Orden de Agustinos Recoletos.

1986: Canta y Camina, boletín de amis-
tad gratuito.

2004: www.agustinosrecoletos.org,
web oficial de la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino.

2008: www.agustinosrecoletos.com,
web oficial de la Orden de Agustinos
Recoletos.

• Transmitir información en el mundo
digital significa cada vez más intro-
ducirla en una red social, en la que
el conocimiento se comparte en el
ámbito de intercambios personales
[45 Jornada Mundial de los Medios de
Comunicación Social]

• La red manifiesta una vocación
abierta, que tiende a ser igualita-
ria y pluralista, pero al mismo
tiempo abre una nueva brecha:
que separa a los incluidos de los
excluidos y se añade a las demás
brechas, que ya alejan a las nacio-
nes entre sí y también en su inte-

comunicación y evangelización



Santi durante la elaboración de uno de los programas de Pueblo de Dios, en un orfanato de salesianas en
Antananarivo (Madagascar) para niñas de la calle.
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una comunicación católica separada de
una comunicación profana». Y enume-
ra los criterios para una visión cristiana
de la información, válidos para todos
los medios, no sólo para los que se
dicen católicos. Estos criterios se pue-
den sintetizar en una sola palabra: ser-
vicio. Servicio a la verdad y a la objeti-
vidad; a la justicia, a la paz, a una visión
de la realidad que no excluya a Dios. Y
todo esto empleando un lenguaje
claro, simple y comprensible, no dema-
siado abstracto y complicado o espe-
cializado.

la orden

Como periodista especializado en
información religiosa, y como asesor
de comunicación de distintas órdenes,
congregaciones, institutos y organiza-
ciones no gubernamentales, tengo una
máxima que siempre utilizo: En comu-
nicación es importante ser uno mismo.

Santiago Riesco (Madrid, 1971) es titulado en Teología y Periodismo. Tra-
baja en el programa Pueblo de Dios de Televisión Española, y es asesor

de la Orden en materia de comunicación mediante la consultora de la que es
socio, Oh Comunicación.

por el buen camino

No engañar al otro haciéndole creer
que somos más de lo que contamos.
Pero tampoco menos.

Y en esas anda la Orden de Agustinos
Recoletos: empezando a reconocerse.
Viviendo un proceso de revitalización
y reestructuración que afecta, lógica-
mente, a la comunicación en cuanto
instrumento –en cuanto medio– para
la comunión. 

El Capítulo General expuso el camino:
establecer una oficina de comunica-
ción, dependiente del prior general,
que organice y coordine las comunica-
ciones. «Dote esta oficina de religio-
sos, profesionales seglares y medios
para desempeñar eficazmente esta
tarea» establece el máximo órgano de
gobierno de la Orden, y añade: «Inté-
grense los esfuerzos e iniciativas de las
provincias y comunidades. Cada pro-
vincia designe un responsable de las
comunicaciones que trabaje en coordi-
nación con la oficina de comunicación
de la Orden».

Algo que, curiosamente, coincide con
el mensaje del padre Lombardi a los
obispos españoles encargados de este
asunto: «Cada vez estoy más convenci-
do de que la buena comunicación en la
Iglesia necesita la integración de los
distintos niveles de comunicación,
cada uno de los cuales es necesario, y
deben ser complementarios entre
ellos: el nivel local (parroquial o dioce-
sano), el nivel intermedio (normalmen-
te nacional), el nivel universal».

Santiago Riesco.

En febrero de 2009, los seis obispos de
la Conferencia Episcopal Española
encargados de los medios de comuni-
cación tuvieron la suerte de escuchar
a Federico Lombardi, jesuita y director
de la Oficina de Información de la
Santa Sede. Quiero hacer mías sus
palabras, que no son pocas, pues
albergo la esperanza de que lleguen a
todos y no se queden sólo en media
docena de pastores españoles: «Mi
consejo es no tener una actitud teme-
rosa o de prejuicio negativo hacia las
comunicaciones sociales y sus agen-
tes, sino hacer todo lo posible para
aprovechar las posibilidades apostóli-
cas del uso de los instrumentos de
comunicación».

Y tiene muy claro cuál debe ser el tra-
tamiento católico de la información.
«Nosotros vemos el anuncio de la Igle-
sia estrechamente relacionado con la
realidad del mundo; no pensamos en
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objetiva; trabajan condicionados; si
alguien se salta las normas editoriales
se le corta. Los medios sobreviven por-
que se venden a esos intereses», dice.

El propio obispo ha aprendido a lidiar
con los medios: «Nunca antes tuve
acceso a un micrófono, a los focos y a
las cámaras. Me resulta muy difícil
estar en las pantallas todos los días y
no consigo acostumbrarme. Pero la
Nueva Evangelización tiene que pasar
por ahí. Necesitamos capacitación téc-
nica y profesional, ya no sirve hacer
cualquier cosa».

Por eso, indica, «una de las cuestiones
más importantes es tener personas
cualificadas profesionalmente y a su
vez con sentido eclesial y pastoral». La
Diócesis tiene cursos y reuniones para
mejorar la comunicación interna y así
tener una pastoral de conjunto. Otro
reto del futuro es la relación habitual
con los medios.

Joaquín Pertíñez.

Río Branco: medios alternativos y libres frente

a intereses políticos, económicos o proselitistas

La Diócesis de Río Branco ha apostado por los medios de comunicación
para hacer efectivo lo que la teoría señala como sus objetivos: formar,

informar, entretener y esperanzar.

Joaquín Pertíñez es agustino recoleto
y, desde 1999, obispo de Río Branco,
diócesis de medio millón de habitantes
en la región amazónica de Brasil. Al ser
capital de Estado tiene trece canales
de televisión, siete emisoras de radio y
cinco periódicos, sin contar internet ni
los medios de cable o satélite. Pero la
Diócesis ha apostado por sus medios, a
pesar de los costes.

«Queremos ofrecer una alternativa, y
para ello ponemos el foco en los aspec-
tos educativo, crítico y pastoral. Para
hacer lo que los demás hacen, mejor no
gastar. Los protestantes día y noche
ponen música, gritos y mensajes alie-
nantes. Y en las emisoras comerciales,
el nivel cultural es muy bajo para hacer
del ejercicio del poder un asunto fácil»,
dice Pertíñez.

Los medios más importantes están en
manos de esos poderes políticos y eco-
nómicos. «Aquí no hay prensa libre y

Ser figura pública no ha sido fácil para este obispo recoleto.

LA PRESENCIA DE 
LA DIÓCESIS DE RIO 

BRANCO EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

• “Nosotros hermanos”. Revista
mensual gratuita. Distribución parro-
quial. 2.000 ejemplares.

• Radio Difusora Acreana (pública). Tres
programas: “Somos todos herma-
nos”, “Ave María” y misa domini-
cal.

• TV Amazon-Sat (privada): misa
dominical semanal desde una parro-
quia que ellos escogen.

• TV Diocese (Diocesana): administra
dos canales de televisión (TV Rede
Vida y TV Nazaré) con programa-
ción local y nacional en red. Ocho tra-
bajadores, un becario y colaboradores
voluntarios. Es la cuarta más vista en
Acre. Se financia mediante once anun-
ciadores habituales y la campaña men-
sual “Cuenta conmigo”.

• Portal de internet (dioceseriobran-
co.blogspot.com), actualmente en fase
de reestructuración. Cuentas en Face-
book (facebook.com/dioceserb), Twit-
ter (@dioceserb) y YouTube (youtu-
be.com/dioceserb).
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“Yo estoy hablando de mentes claras que escriben en un idioma claro: las predicciones de san Agustín, sir Francis
Bacon, Newton, Einstein, y la lista sigue y sigue. Todos ellos anticiparon un momento de iluminación transforma-

dora”. Dan Brown, El símbolo perdido, 385.

agustín, mediático

Que Dan Brown, el polémico autor de «El
Código Da Vinci», lo cite de ese modo, nos
pone en órbita sobre algo poco discutible:
Agustín es y ha sido todo un «personaje
mediático». Están las miles de obras espe-
cializadas en filosofía y teología o las pro-
ducciones “de casa”, de quienes han pro-
fesado su Regla y han convertido la vida
del santo en obras de teatro, musicales,
relatos… Tiene su página web oficial
(www.augustinus.it); y sólo en España se
han editado 497 libros de él o sobre él
desde 1972, según datos del Ministerio de
Cultura.

Pero además, lo encontramos con cierto
protagonismo en la literatura universal:
en La divina comedia de Dante, Los cuentos
de Canterbury de Geoffrey Chaucer, El
retrato del artista adolescente de James
Joyce, Los miserables de Víctor Hugo o El
nombre de la rosa de Umberto Eco. El afa-
mado historiador irlandés Peter Brown
reeditó el año 2000 una biografía del
santo de 1967, no exenta de polémica y
vendida como bestseller en todo el
mundo.

Nuestra cultura es audiovisual. Un ter-
mómetro de esta presencia de Agustín es
que YouTube contiene 17.182 videos dedi-
cados ex profeso al santo, el 40% de ellos
en español. Y podemos destacar dos pelí-

Una de las escenas protagonizadas por Preziosi en la película de Duguay (2009).

obstante conserva y proyecta
en el futuro algo suyo,».

— Agustín, un mosaico de
sonidos. Winfried Böhm y
Wilfried Hiller, 2004.
Ópera.
El coro de la catedral de Wurz-
burg estrenó esta ópera para
Benedicto XVI, quien dijo en
esa ocasión: «La actualidad de
san Agustín es perenne, se
hace presente y está más allá
del tiempo. La lucha del ser
humano y su búsqueda de lo
más profundo, de la verdad,
de Dios, es válida en todas las
épocas; no atañe solo a un
retórico y maestro de gramáti-

ca en los atribulados momentos de la
antigüedad, sino a toda persona en todos
los tiempos».

— Agustín de Hipona, Pasión por la
vida. Federación Agustiniana Espa-
ñola, 2007. Video.
Se trata de una idea original de dos agusti-
nos españoles rodada en el real monasterio
de San Lorenzo de El Escorial y producida
por FAE. En 50 minutos, y con las Confesio-
nes como sustrato del guión, cuenta la vida
del santo en primera persona.

— Agustín de Hipona (Restless
Heart). Christian Duguay, 2009.
Película para TV.
Dirigida por el canadiense Christian
Duguay (1957), esta miniserie de 10 millo-
nes de euros de presupuesto está prota-
gonizada por Franco Neroy Alessandro-
Preziosi.El primero dijo: «No nació santo;
antes de convertirse, Agustín vio toda la
basta gama de sentimientos humanos:
del amor a la más baja abyección, inclu-
yendo todas las transgresiones; era un
hombre inquieto, una inteligencia supe-
rior». Para Preziosi, que interpreta al
Agustín joven, éste «es como el hombre
de hoy: narcisista, se pone en el centro
del mundo, egoísta insatisfecho, ator-
mentado por las pasiones». Difícil no
identificarse. En México, el estreno de
esta película fue organizado por el
CARDI, proyecto social de la Orden de
Agustinos Recoletos, en una serie de pre-
sentaciones benéficas.

culas, un documental y una ópera, todos
ellos accesibles en la red:

— Agustín de Hipona. Roberto Ros-
sellini, 1972. Película para TV.
Rossellini (1906-1977) relató en el Corriere
della Sera por qué hizo esta película: «San
Agustín se encontró con la muerte de la
civilización romana, de la cual supo con-
servar los valores más auténticos y genui-
nos. Me fascina la idea de una civilización
que muere –como la nuestra– y que no

La web oficial de San Agustín tiene la biografía del santo, parte de
su iconografía y muchas de sus obras accesibles gratuitamente en
latín, italiano, inglés, español, francés y alemán.
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“radio santa mónica 

informa, educa y entretiene”

1.- ¿Cómo ha evolucionado en los
últimos tiempos vuestra emisora?
¿Ha seguido siendo pionera en incor-
porar novedades?

Desde el año 2006 hasta la fecha, el
esquema general es el que nos dejó el
padre Jacinto. Radio Santa Mónica
informa, educa y entretiene, enten-
diendo por educar la promoción
constante de los valores humanos y
cristianos. En cuanto a la segundo,
han nacido programas como «Cami-
nos nuevos», «Pastoral Bíblica»,
ambos de mensaje explícitamente
cristiano. En cuanto a los medios
materiales hemos adquirido un trans-
misor de FM más potente.

2.- ¿Radio Santa Mónica ha logrado
mantener la vocación evangelizado-
ra con la que nació?

Si, en líneas generales. Incluso hemos
aumentado los programas claramen-
te religiosos. Pero si queremos más
espacios dedicados, por ejemplo, a
catequesis, a formación bíblica, fami-
liar, al pensamiento social cristiano y
a tantas cosas buenas que se pueden
ofrecer en una emisora, es evidente
que necesitamos más personas que
ayuden. Me refiero a agustinos reco-
letos dedicados preferentemente, o a
tiempo completo, a la radio.

Tres colegiales en un programa en directo.

Francisco Hernáez (1º derecha) y dos contertulios.

El 1 de junio de 2013 se cumplirán 20 años de emisión
ininterrumpida en la radio «Santa Mónica», ubicada en

Chota, en el Perú, que nació como un proyecto de difusión
cultural y pastoral para llevar el Evangelio hasta los lugares
más recónditos de una misión extendida por una geografía
abrupta y de accesos difíciles. Al frente, siempre, los agus-

tinos recoletos de la provincia de San José que soñaron
con ese proyecto, lo hicieron nacer, desarrollarse y llegar a
una madurez que la ha convertido en una referencia para
otras muchas emisoras. Jacinto Anaya fue su impulsor ini-
cial y quien le dio consistencia. Actualmente Francisco
Hernáez es su director y a él nos dirigimos.

3.- ¿Ha sido relegada la radio por otros
medios de comunicación más novedo-
sos (televisión, internet…)? ¿Sigue
siendo un canal que transmite cerca-
nía, calidez, proximidad a los intereses
de la población?

No ha sido relegada, porque la radio
es más económica en todos los órde-
nes, acompaña más fácilmente y es
más cercana por llegar a las personas
con noticias, temas y lenguaje que
fácilmente entienden. «Radio Santa
Mónica, una buena compañía» dice
uno de nuestros spots publicitarios.
Aun perdiendo audiencia, no quere-
mos apartarnos de una línea seria que
respete los valores humanos y cristia-
nos y el buen gusto. Los oyentes
saben a quién creer. A Dios gracias,
tenemos audiencia.

4.- Se invita hoy a los creyentes a evan-
gelizar en nuevos escenarios, como el
de la comunicación. ¿Se trata sólo de
utilizar unas herramientas para la
difusión del evangelio o quizá también
de descubrir y potenciar el carácter
evangélico de la comunicación?

La razón de ser de la Iglesia es evan-
gelizar; de manera que todo su actuar,
si no es para evangelizar, no tiene sen-
tido. Pero el hecho de caer en la cuen-
ta de la importancia de los medios de
comunicación para evangelizar, y utili-
zarlos, ya es bastante. No obstante,
muchos medios de comunicación lle-
van al individualismo, al laicismo más
o menos expreso, al hedonismo...
Queremos que Santa Mónica lleve un
mensaje claramente distinto.

5.- ¿Cuál es el reto que se plantea
radio Santa Mónica para los próxi-
mos años?

Por ahora subsistir de la mejor mane-
ra posible y tratando de no perder
calidad. Hay algo que el padre Jacinto,
fundador de esta emisora, nos decía:
que la radio debe renovarse y ser cre-
ativa; producir programas propios y
no solo difundir lo que está hecho por
otros. Pero para esto se necesita más
personas y tiempo. Que santa Móni-
ca, que tuvo mucha paciencia, nos
ayude como hasta ahora.



C

cuatro siglos en panamá

En 1612 llegaron de Colombia dos agustinos recoletos a
Panamá a misionar y desde entonces no se ha interrumpido
su presencia, por lo que la Orden está celebrando el cuarto
centenario de su llegada a este país centroamericano. 

En el marco de esta conmemoración la Provincia agustino-
recoleta de Nuestra Señora de la Consolación, que tiene una
fuerte presencia en la república panameña, ha organizado
un Congreso Histórico en el que han participado dos emi-
nentes historiadores de la Orden: el padre Ángel Martínez

Cuesta, que pronunció en la universidad católica Santa María la Antigua la conferencia titulada «Los Agustinos Recoletos en Panamá durante
el último siglo 1898-2012» en presencia del señor nuncio, monseñor Andrés Carrascosa, del prior general de la Orden, Miguel Miró, y de las
autoridades de la universidad anfitriona; y el padre Uriel Patiño, que dictó, en el marco histórico de la llamada Iglesia de Piedra, la conferencia
«Actividad pastoral y misionera de los Recoletos de Panamá en la época colonial e inicio de la vida republicana».

agustinos recoletos para siempre

Un mexicano, Efraín Cervantes; un brasileño, Carlito Gomes y dos chinos: Guillermo Zhang y
Francisco Ma se comprometieron de por vida a seguir a Jesús en la Orden de Agustinos Reco-
letos el día 13 de octubre en una emotiva celebración eucarística en la parroquia de Santa Rita
de Madrid, celebración que fue todo un símbolo de la interculturalidad de la Orden.

El prior provincial, Francisco Javier Jiménez, aceptó su petición de formar parte definitiva-
mente de la familia agustino-recoleta, que, después de haberles acompañado en su proceso
formativo durante más de siete años, les acogió gozosa y agradeció al Señor de toda llamada
el don que había regalado a los cuatro jóvenes y en ellos a toda la Orden y a la Iglesia entera.

Efraín Cervantes, Francisco Ma, Carlito Gomes y Guillermo Zhang.  ▼

Ángel Martínez Cuesta, Andrés Carrascosa, Miguel
Miró y el prior provincial Manuel Beaumont.

Jornadas de estudio en el I Centenario del breve “Religiosas familias”

Con ocasión del centenario de la promulgación del breve pontificio Reli-
giosas familias, por el que el papa san Pío X en 1912 concedía a los agusti-
nos recoletos su autonomía jurídica y la categoría de Orden, se han cele-
brado unas jornadas de estudio los días 26, 27 y 28 del pasado mes de
octubre en el Colegio Mayor Universitario San Agustín de Madrid. Dos
conferencias de sendos historiadores en la tarde del 26 sirvieron para
enmarcar el documento pontificio; el resto de las ponencias versaron
sobre las Constituciones de la Orden, recientemente aprobadas. Los
ponentes eran todos agustinos recoletos y a ellas asistieron un centenar
de religiosos, religiosas y hermanos de la Fraternidad seglar agustino-
recoleta de las comunidades de España.

En portugués también se Canta y se Camina

Este boletín de amistad nacido en 1986, distribuye actualmente 30.000 ejemplares en
español por España, México, Costa Rica y Estados Unidos. En noviembre se ha iniciado
una experiencia piloto, publicando en portugués el número 113 y su suplemento, dedica-
dos al primer centenario de la confirmación de los Agustinos Recoletos como una orden
religiosa independiente.

«Canta e Caminha» se ha traducido y maquetado en España, y se han enviado los archi-
vos electrónicos a Manaos (Amazonas, Brasil). Allí se han impreso y distribuido 4.500
ejemplares por los estados brasileños de Amazonas, Ceará, São Paulo, Río de Janeiro, Pará
y Paraná. Servirá para dar a conocer mejor la historia y el presente de la Orden de Agus-
tinos Recoletos y para valorar las posibilidades de continuar con su publicación ordinaria
en aquel país.

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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Javier Ruiz y Enrique Gómez.  ▼

▼

▼


