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en los tribunales; por la falta del sentido
interior de justicia-benevolencia la

corrupción deja desamparados a
amplios sectores de la ciudada-

nía y algunos se enriquecen
desmesuradamente; por el

descrédito de muchas
instituciones políticas,
no sólo, pero sobre todo
los jóvenes, movidos
por lo «cómodo», y
más llenos de prejui-
cios que de responsa-
ble discernimiento, se
alistan en el movi-
miento de «Los indig-

nados» o llevan a cabo
el llamado «Golpe blan-

do», ideado por Gene
Sharp, cuyas consecuen-

cias son imprevisibles y de
dudoso valor moral.

La política está también en la calle
—fenómeno migratorio, miles de

manifestaciones, ocupación de espacios y
apostamiento ante ciertas sedes instituciona-

les—, no sólo en los parlamentos, y a ambos foros ha
de llegar la «razón» y el evangelio. Si la razón «compasiva»
y la política «deliberativa» tuvieran más fuerza en la vida
real, ¿no se estaría posibilitando la evangelización de un
campo tan influyente como la discusión política y la organi-
zación social? ¿No habrá que recuperar el valor primordial de
la persona como salida a esta situación crítica?

El movimiento personalista en general y Emmanuel Levinas
con su primera categoría, «el rostro», apuntan en esta direc-
ción. El rostro, dice Levinas, es significativo. El rostro es, en
sí mismo, sentido. La relación con el rostro es desde un prin-
cipio ética. El rostro es lo que no se puede matar. Cada per-
sona es un «rostro» que cuestiona la acción política. Los polí-
ticos no pueden no mirar a tantos «rostros» que les miran.

¿Qué queremos decir con «evangelizar la
vida política»? Iluminar este escenario
con los principios que el mismo
Vaticano II expuso: fomentar el
sentido interior de justicia, de
benevolencia y de servicio
al bien común; avivar la
conciencia ciudadana de
su responsabilidad en la
«cosa pública». En defi-
nitiva, poner en el cen-
tro de la acción políti-
ca no una ideología,
no la religión, no a los
partidos políticos, no
a los sindicatos, no a
los poderes financieros
o económicos, sino a la
persona.

Los grandes filósofos grie-
gos intuyeron que el ser
humano es un sujeto ético y
político, y ambos aspectos los
consideraron imprescindibles y
complementarios, de modo que su
práctica, guiados por la recta razón, llevaría
al hombre y a la sociedad al bienestar y a la felici-
dad. No separaban la vida ética y la política.

A pesar del lastre cultural, presente en esos antiguos pensa-
dores, es valiosa su visión, que, con sus variantes ha asumido
Benedicto XVI cuando hace de la persona en sí —y como crea -
tura de Dios— el quicio de su pensamiento y, a partir de ella,
puede proponer principios válidos —verdades éticas y reli-
giosas— de alcance universal tanto para la ética como para la
política.

Por relativizar la «justicia» y acomodarla a intereses gremia-
les o de partidos, las sociedades democráticas pasan por pro-
fundas crisis incluso institucionales; por el olvido del «bien
común», objetivo de toda acción política loable, los gober-
nantes tienen que carearse con mil conflictos en las calles y

El concilio Vaticano II dejó resuelta una cuestión vieja y origen de numerosos
conflictos en la historia de la Iglesia: la autonomía de la vida política, 
su organización y ordenamiento con independencia del pensamiento 

de la Iglesia, que se verá libre y sin condicionantes en su labor evangelizadora.

Evangelizar la vida políticaEvangelizar la vida política
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EN PORTADA:

Antes, hablar de política se reducía a hablar
de partidos, representados en la parte iz-
quierda de la imagen. Ahora, las políticas
también las hacen los poderes económicos y
«lobbies»; ciudadanos anónimos en las re-
des sociales; ONGs con su denuncia y soli-
daridad; afectados, indignados, asociacio-
nes… Nadie quiere ya una política «sin
rostros», alejada de las personas.
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Desde que las redes sociales hacen caer gobiernos y movilizan 
pueblos en el Medio Oriente, Europa o Latinoamérica, se percibe
un nuevo modo de «hacer política» y de «construir democracia». 

El cristiano tiene aquí un espacio de actuación ineludible.

«Recuerda siempre que la oportunidad de resis-
tir a la opresión está en tu mente». Cartel del
movimiento popular y estudiantil mexicano «Yo
soy 132». La leyenda está en inglés para alcanzar
mayor cobertura y su distribución es vía internet y
redes sociales con ningún coste para sus promoto-
res. La invitación a la lectura y al pensamiento pro-
pio (un libro en la cabeza) no deja de ser un valor
aplicable de un modo universal. Algunos de estos
valores no están lejos del Evangelio de Jesús.

De «democracia c
a «cristianos e

cuatro, diputados y senadores sólo
legislan según sus intereses.

En España, el CIS (Centro de Investiga-
ciones Sociológicas) señaló en marzo
de 2013 que «la corrupción y el fraude
político» son la segunda preocupación
de los españoles (44,5% de los encues-
tados); y los políticos y sus partidos, la
cuarta (31,4%). El nivel de valoración
política era de «mala» o «muy mala»
para casi el 60%, y el indicador de con-
fianza en los políticos ha bajado del
65% en 2004 al 25% en 2013.

A finales del siglo XIX los cristianos pen-
saron cómo participar en la vida políti-
ca de las incipientes democracias. Las
democracias del siglo XX se han basado
en la elegibilidad y en la comodidad de
permitir que los elegidos actúen a sus
anchas, dejando para el ciudadano la
materialidad de depositar un voto cada
cierto tiempo.

Algunos modelos de participación se
basaron en la «tercera vía» frente al
capitalismo y el socialismo. Otros tuvie-
ron fama y poder como la Democracia
Cristiana, en algunos países «peso
pesado» de la política, basada en la
Doctrina Social de la Iglesia. El Magiste-
rio ha llamado la atención sobre la inhu-
manidad del capitalismo más liberal y
del socialismo más reacio a las liberta-
des personales. Casi desaparecido este
último, no sin la aportación probada de
Juan Pablo II (el Papa «del Este»), los
desmanes del neocapitalismo han
estado en la denuncia profética de la
Iglesia.

Cuando los gobiernos de Egipto e Irán
bloquearon Twitter en días concretos
de 2009, se certificó que las redes
sociales y las Nuevas Tecnologías son
un actor determinante de la escena
política. Hoy, en un país tan tranquilo y
poco dado a revoluciones como Costa
Rica, los usuarios de Facebook critican
sin tapujos decisiones antes reservadas
a los políticos, como la concesión de
una autopista.

Algunos datos reflejan el motivo de
esta tendencia. La última encuesta
nacional sobre cultura política y prácti-
cas ciudadanas (ENCUP) de México
dice que siete de cada diez mexicanos
tienen poca o ninguna confianza en los
partidos políticos; y para tres de cada
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En este escenario, el cristia-
no ha de rehacer y repen-
sar su participación.
¿Motivo? Que toda la
sociedad lo hace. Los
que decían «los curas a
la sacristía», «la fe es
algo privado», «la Igle-
sia no tiene que meterse
en política» se han queda-
do sin argumentos: la política
del siglo XXI se basa en la parti-
cipación personal sin esconder la
propia opinión, en la vigilancia a los
políticos, en la queja sonora y la
denuncia pública, en la discusión en
las redes sociales y en las plazas, en
el seno de la sociedad.

La política ha dejado de ser «cosa
de políticos». La comodidad de
votar y olvidarse se ha quedado en
el pasado. Es un hecho naciente y
del que hay poca experiencia. Pero
ciertos rasgos permiten entrever
hacia dónde irá este proceso sin
vuelta atrás. Rasgos que tienen
mucho que ver con los valores de la
Iglesia y del evangelio.

Así, se exige transparencia de ges-
tión en instituciones casi «libres de
auditoría» como la jefatura de los
Estados; dignidad al político, que
no sólo «parezca» sino que «sea» un
servidor público; cumplimiento de
los programas electorales por los
que se votó; diálogo no sólo entre
partidos, sino también con todos
los actores (asociaciones, agrupa-
ciones, afectados, ciudadanos); aus-
teridad en el gasto sin vaciar el
Estado del Bienestar; y respeto al
ciudadano de a pie, que no puede

a cristiana» 
s en la democracia participativa»

gastar grandes recursos. Basta una
simple búsqueda de «Política 2.0»
en Internet para cerciorarse de ello.

La denuncia profética tiene miles de años de
antigüedad: pero sus medios y canales se
actualizan permanentemente al ritmo de las
tecnologías de la comunicación.

ser tratado como un ignoran-
te en asuntos políticos,

económicos y de ges-
tión.

El cristianis-
mo ha teni-
do histórica-

mente una
participación

activa y directa
en lo político. San

Agustín fue uno de los
primeros que propuso
este debate, y hablamos
del siglo V. Hoy, iniciati-
vas concretas como
HazteOir.org, Change.org,
la ya madura de los jesui-
tas Cristianisme i Justícia
o los blogs de debate de
RedesCristianas.net son
sólo algunas donde bien
caben los valores del
evangelio, aunque no
todas hayan sido promo-
vidas por grupos creyen-
tes.
El cristiano siempre tuvo
algo que decir a la socie-
dad sobre su modo de
gestionarse y construirse,
y esto no sólo no ha cam-
biado, sino que se ha for-
talecido. La denuncia
profética tiene miles de
años de antigüedad: pero
sus medios y canales se
actualizan permanente-
mente al ritmo de las tec-
nologías de la comunica-
ción. Y hoy, pueden llegar
a muchas más personas y
con nuevos lenguajes, sin

Millones de personas en decenas de países han salido
a las calles en los últimos cuatro años, citados no por
movimientos tradicionales o partidos, sino por causas
concretas y mediante el «boca a boca» de las redes
sociales. Los ciudadanos han dejado atrás el pudor de
mostrar sus ideas y unir sus fuerzas sin seguir ideologí-
as concretas ni estar dirigidos por un personaje o
grupo que organice y controle sus acciones.
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Los inmigrantes, punto sensible 
en el «ámbito político»

Los Agustinos Recoletos, presentes
en 19 países, afrontan con decisión
el fenómeno migratorio en casi
todos ellos. Por ejemplo, se calcula
que Estados Unidos tiene casi un 13
por ciento de población de inmi-
grantes; el Reino Unido, en torno al
9 por ciento y España, más del 10.
Además, un alto número de los inmi-
grantes proceden de países en los
que los agustinos recoletos están
también presentes: México, Colom-
bia, Cuba, Guatemala, Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Filipinas, China…

La situación de los inmigrantes les
hace en ocasiones vulnerables a la
«apostasía silenciosa», en que,
según Benedicto XVI, han caído o
están cayendo países de vieja tradi-
ción católica. Los inmigrantes nece-
sitan de la virtud y vida del evange-
lio.

Pero además el evangelio con su
capacidad transformadora también
tiene que llegar a los países que aco-
gen, a sus sistemas políticos y de
gobierno, para que sus leyes y
actuaciones acojan, favorezcan la
integración y respeten la cultura del
que llega.

En varios de los países los Agustinos
Recoletos han optado por esa evan-

El 11 de abril de 1963 Juan XXIII publica la encíclica «La paz en la tierra», en la que se encuentran
luces que iluminan el escenario político y el complejo fenómeno de la migración, 

sobre la cual afirma el Papa que la persona tiene derecho a emigrar y residir en un país extranjero,
y las autoridades el deber de acogerlos.

grantes, que suelen dejar su país
urgidos por la pobreza económica,
que lleva a auténticos dramas per-
sonales y familiares, por otra parte
los mismos emigrantes son muchas
veces evangelizadores: ellos pue-
den, en palabras de Benedicto XVI,
«contribuir al bienestar de los paí-
ses de acogida con sus habilidades
profesionales, su patrimonio socio-
cultural y también, a menudo, con
su testimonio de fe, que estimula a
las comunidades de antigua tradi-
ción cristiana, anima a encontrar a
Cristo e invita a conocer la Iglesia».

El escenario social de la migración
es una expresión del fenómeno de
la globalización, que puede conver-
tirse en una comunicación recípro-
ca de valores que enriquezcan a
inmigrantes y a los países acogedo-
res, o en una explotación económi-
ca de los inmigrantes que llegan
indefensos a un país necesitado de
mano de obra barata. La justicia y la
caridad evangélica tienen mucho
que decir.

gelización. Los ejemplos más signi-
ficativos: 

• En Estados Unidos esa nueva
evangelización se hace con los his-
panos en Union City, New Jersey
en el Centro Guadalupe, desde el
año 1998, fundamentalmente
impartiendo una formación que
afiance su adhesión al evangelio
de Jesús. Y también en todos los
otros ministerios del país.

• En Inglaterra la Capellanía Latino-
americana de Londres traduce el
evangelio en servicio de caridad a
los inmigrantes con asesoría legal
y laboral, promoviendo momentos
de encuentro y celebración. De
forma habitual con las celebracio-
nes de la eucaristía a la que acu-
den hasta 1.400 personas.

• El número de inmigrantes chinos
no cesa de aumentar a pesar de la
crisis. La capellanía de los católi-
cos chinos en Madrid atiende a
los inmigrantes de esta nacionali-
dad a través de la catequesis por la
que recuperan o reafirman la fe,
las clases de español, la asesoría
legal, la traducción e interpreta-
ción al español.

Si la Iglesia se preocupa de llevar
humanidad y esperanza a los emi-

Celebración multicolor y «latina» en la catedral católi-
ca de Southwark, Londres. Los inmigrantes llevan con-
sigo su cultura, tradiciones y su religiosidad, e influyen
en la sociedad que los acoge.

Manifestación a favor de los derechos de los inmigran-
tes en Londres, con participación activa de la Capella-
nía Latinoamericana en esa ciudad, gestionada por los
Agustinos Recoletos.

Es una de las fronteras más famosas del mundo. La
foto está tomada desde El Paso, Texas, Estados Unidos,
y en primer plano aparecen sus ordenadas calles; tras
la línea de rascacielos se adivina otro mundo. Es Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, México. En unos pocos metros
se va desde un oasis de paz y desarrollo a una ciudad
marcada por la violencia y el infraempleo. Los Agusti-
nos Recoletos están aquí. Su parroquia del Santo
Ángel en El Paso está a escasos 1,3 kilómetros de la
frontera.
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integración. No es fácil renunciar a
aquello que tanto quieres.

¿Cómo valoras la respuesta de la
comunidad eclesial ante el fenó-
meno de la emigración? ¿Ha sido
un espacio de acogida, ayuda,
integración…?

La respuesta de la Iglesia hacia la
emigración me parece limitada. Y
esto se debe a que en muchas oca-
siones no cuenta con el apoyo de
organismos gubernamentales. Exis-
ten en Estados Unidos organizacio-
nes pro-inmigrantes, muchas de
ellas promovidas por comunidades
eclesiales, que ofrecen programas
de integración social, cursos de
inglés y ayuda profesional, asisten-
cia legal y sanitaria a inmigrantes,
etc. A pesar de todo, he de recono-
cer con pena que hay algunos gru-
pos dentro de la propia Iglesia que
obstaculizan dichas actividades
movidos más por sentimientos
patrióticos que evangélicos.
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«No es fácil renunciar a aquello 
que tanto quieres»

¿Qué mueve a uno a emigrar? 

Existen diversas causas que impul-
san la emigración: la pobreza, la bús-
queda de mejores oportunidades
para el desarrollo personal, entre
otras. Centrándome en mi experien-
cia, la situación socio-económica
venezolana y la falta de oportunida-
des para el desarrollo personal me
impulsaron a salir fuera de mi país.
En el 2003 mi madre quedó en paro
y toda la carga económica de la casa
recayó en mi padre. A esta situación
he de añadir que mi hermana mayor
y yo, ambos desempleados, estudiá-
bamos en universidades privadas, lo
cual significaba un mayor gasto en
la economía familiar. Así las cosas, a
mi madre se le presentó la oportuni-
dad de ir a Estados Unidos con lo
que lograría dar solución a la situa-
ción familiar. Fue entonces cuando
decidí, ya finalizado mi primer año
de carrera, acompañarla para conse-
guir mayores ingresos y sufragar así
los gastos de mis estudios.

No son decisiones fáciles, porque la
emigración conlleva consecuencias
tales como una separación familiar,

En Estados Unidos se ha alcanzado actualmente la cifra histórica de 56 millones de emigrantes 
e hijos de emigrantes. Nos dirigimos a Alberto Valecillos, natural de Venezuela, 

que emigró a Estados Unidos a los 19 años y durante siete años vivió y trabajó allí. 
Hoy es novicio agustino recoleto en Monteagudo (Navarra, España).

del mismo modo que implica retos
al establecerse en un país distinto,
como es el lenguaje.

¿Se discrimina al emigrante? 

Sí, creo que es una actitud que
puede notarse por parte en algunos
residentes de los países acogedo-
res. No puedo generalizar, pero sí
afirmar que en Estados Unidos exis-
ten sectores donde los inmigrantes
pueden vivir de forma pacífica sin
ser víctimas de discriminación por
parte de círculos anti-inmigrantes.
No obstante, aún existen movi-
mientos sociales, muchos de ellos
influyentes, que movidos por prejui-
cios dificultan la convivencia pacífi-
ca. Este tipo de comportamientos
se reflejan en las exigencias labora-
les, más duras para los inmigrantes
y menos beneficiosas.

¿Es posible descubrir la riqueza de
una pobreza: la oportunidad de
una real globalización, de un enri-
quecimiento mutuo, de convertir
el mundo en la casa común,
de romper fronteras?

Sí, a pesar de que conlleve un
proceso complejo y exigente.
Mi experiencia como inmi-
grante me ha mostrado que se
puede descubrir el valor de tu
propia tierra e idiosincrasia sin
renunciar a ella. Te identificas
más con tus orígenes y te abre
la puerta para compartir aque-
llo que te constituye y enri-
quecerte así con valores de
otras culturas. Sin embargo,
no son algo desconocido los
diversos movimientos
«patrióticos» que sólo han
generado divisiones. Aquí
creo que radica uno de los
mayores problemas a la hora
de plantear horizontes de

Alberto Valecillos en una excursión durante el novi-
ciado.

Alberto Valecillos en su país, Venezuela.
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Borja Santos nació en Valladolid (España) en 1982. Tras estudiar en el Colegio San Agustín 
de los Agustinos Recoletos, se formó en Ingeniería de Telecomunicaciones, piano y fotografía. 
Hoy trabaja para la ONU. Su amplia experiencia de campo en Ecuador y Etiopía, su cercanía 

a los campos de refugiados y a las emergencias humanitarias y su formación en valores 
nos ofrecen una experiencia de la que, en su relato, nos cuenta algunos detalles.

secuencias de nuestro estilo de vida
afectan a la situación y la estabili-
dad de estos países, y viceversa. Es
por ello por lo que las relaciones
internacionales deben ser más res-
ponsables y coherentes. Sólo así,
puede existir una solución a largo
plazo.

Aunque no deja de ser lógico que la
Ayuda Oficial al Desarrollo no crez-
ca en tiempos de crisis, muchos paí-
ses no la han reducido por sus
muchas ventajas a largo plazo. Es
necesaria una coherencia en la polí-
tica exterior, que en nuestro caso
cambia muy drásticamente según el
gobierno de turno, lo que perjudica
gravemente a la cooperación, que se
instrumentaliza ideológicamente.
Es frustrante que mucho trabajo
hecho hasta el momento se tire por
la borda.

Más información y galerías foto-
gráficas del autor:
www.borjasantosporras.com

rural, y el progreso ahí es
muy lento. Quizá lo más
complicado es coexistir
con la extrema pobreza.
Nunca puedes dejar de ser
sensible y piensas que
nunca habrás hecho lo sufi-
ciente; o está el riesgo de
«acostumbrarse», aportan-
do cada vez menos y tra-
tando de vivir lo más cómo-
damente posible en esa
burbuja de trabajadores
extranjeros.

Por mis responsabilidades
hube de visitar los campos
de refugiados en la fronte-
ra con Somalia. Debido a la
sequía, la guerra y la inflación, dece-
nas de miles de somalíes cruzaron a
Etiopía y Kenia. Una realidad dolo-
rosa y compleja: llegaban exhaustos,
malnutridos, después de varias jor-
nadas de caminata sin alimento o
agua por el desierto.

Los refugiados no pueden volver a
su lugar de origen por la guerra; no

pueden integrarse
en Etiopía, porque
los costes son inasu-
mibles para el país; y
ningún tercer país
quiere realojarlos.
Por ello, su futuro a
medio y largo plazo
es permanecer en
un campo de refu-
giados durante un
número de años
incierto, sin espe-
ranzas.

Nuestro mundo está
tan globalizado que
las políticas de nues-
tros países y las con-

«En este mundo globalizado, nuestras políticas 
y estilo de vida afectan a la situación 

y la estabilidad de países como Etiopía»

Borja Santos, durante su etapa en Ecuador, visitó una zona de fuerte pre-
sencia de afroamericanos. Años después acabaría en el continente del que
salieron los antepasados de quienes le acompañan aquí en el coche.

Familia somalí en el campo de refugiados de Dollo Ado en Etio-
pía, el segundo mayor del mundo según datos de Naciones Uni-
das, con 170.000 habitantes distribuidos en cinco complejos. Al
fondo, las tiendas donde viven estas familias.

Etiopía es probablemente el país
subsahariano con mayor patrimo-
nio cultural. No fue apenas coloni-
zado y mantiene gran parte de sus
tradiciones. Sus leyendas históricas
(recordemos a la Reina de Saba) o el
hecho de albergar uno de los fósiles
humanos más antiguos, Lucy, le han
dado el título de «cuna de la huma-
nidad».

Es un país de especial interés geo-
estratégico, rodeado de vecinos
como Somalia, Eritrea o Sudán del
Sur. Es indispensable que sea refe-
rente de estabilidad, con su creci-
miento anual del PIB superior al
10%. Su tradición cristiana (casi el
63% de la población) ha significado
un freno al Islam en el África subsa-
hariana. En Addis Abeba está la
sede de la Unión Africana, con un rol
diplomático muy importante.

Durante los últimos años ha avanza-
do en educación, salud e infraes-
tructuras; pero aún está en la cola
del Índice de Desarrollo Humano.
Más del 80% de la población es



Manaus
Conocí a la her-
mana Cleusa en
el año 1973, en
Manaus, adon-
de fue enviada
con otras tres
religiosas con la
misión de fun-

dar una casa en esta ciudad. Cleusa
pronto comenzó a trabajar con los
«meninos de rua»: los buscaba en
las calles y en las plazas; a veces, los
llevaba a casa para librarlos de la
policía. Pasó a ser mal vista por la
policía y a ser acusada de proteger
a marginados. En la casa de la
comunidad los menores oían músi-
ca, se lavaban, les lavaba la ropa,
enseñaba a leer y escribir... Acompa-
ñó e incentivó la recuperación de
drogadictos, visitaba a los presos de
la cárcel de Manaus. Su forma de ser
le trajo problemas en la comunidad.
Entonces tuve la oportunidad de
visitar con ella una cárcel. Fue la pri-
mera vez que yo lo hacía... Así es
como la conocí en Manaus.

Lábrea 
Años después, en Lábrea, hasta su
muerte, pude percibir su estilo de
vida, pues realizaba con ella casi
todas las visitas pastorales a las
comunidades ribereñas e indíge-
nas… Siempre andaba preocupada
por los más marginados de nuestra
sociedad. ¡Cuántas veces me inco-
modaba con sus peticiones en favor
de ribereños, indios y leprosos!
¡Cuántas veces pude acompañarla
en sus visitas a aldeas indígenas
bien distantes, tanto por río como
por tierra! ¡Cuántas veces pude tes-
timoniar su preocupación y compro-
miso en la problemática desencade-
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dirigió a su acompañante cuando le
disparó el asesino son expresión
clara de su heroísmo: «Échate al
agua, hijo mío, tú tienes hijos para
cuidar», gritó Cleusa a Raimundo
Paulo, que se arrojó al agua huyen-
do malherido. Cleusa quedó sola
frente al asesino, al que había cui-
dado especialmente en una enfer-
medad.

Tuve el privilegio doloroso de en -
contrar su cuerpo en las márgenes
del río Passiá, afluente del río Purús.
La sangre de la hermana Cleusa fue
sin duda simiente de vida mejor
para los pueblos indígenas y para
nuestra Prelatura.

Su imagen me persigue siempre y
me sirve de acicate para superar mi
mediocridad y acomodación… Sí, los
cristianos coherentes incomodan…
Siempre que me viene a la cabeza la
figura de la hermana Cleusa recibo
el mismo mensaje: «No te acomo-
des, deja la mediocridad, vive con
más empeño tu ser de discípulo de
Jesús…» 

Su sencilla tumba en la ciudad de
Lábrea es lugar en que concurren
gentes que se acogen a esta religio-
sa buscando por su mediación el
favor de Dios.

nada por los derechos
de los indígenas o de
los leprosos!… ¡Cuántas
veces, gracias a ella,
pudimos aliviar las ten-
siones provocadas por
las malas relaciones
entre indígenas y blan-
cos, evitando que co-
rriera más sangre! Sin
duda que la demarca-
ción de la mayor parte
de las tierras indíge-
nas de la región se
debe principalmente a su iniciati-
va, por acuerdo con los líderes
indígenas apoyados por ella. Su
asesinato fue el detonante para

forzar al Gobierno a acelerar las
demarcaciones…

Cleusa actuó siempre movida por 
la fuerte convicción evangélica: de -
fender al pobre y buscar la justicia,
actitud que mantuvo hasta en el
trance de enfrentar su propia muer-
te. Las impactantes palabras que

El precio de una «política justa»
1985 en la misión de Lábrea (Amazonas, Brasil). Cleusa Rody Coelho, misionera agustina recoleta,
reside en la casa que su Congregación tiene en esta ciudad y vive entregada a los más marginados 

de la sociedad labreense: los indios, los leprosos, los presos... Busca la paz entre explotadores blancos 
e «indios», defendiendo la verdad de la justicia, lo que le ocasionó el martirio un 28 de abril de 1985 

en el río Passiá, afluente del Purús. Su «política» le llevó a defender a los oprimidos por las malas 
«políticas». Jesús Moraza, actualmente obispo de Lábrea, misionero agustino recoleto que encontró 

el cuerpo de Cleusa en estado de descomposición varios días después de ser tundida y tiroteada, 
ofrece este testimonio sobre Cleusa.

Tumba de sor Cleusa con devotos.

Monseñor Jesús Moraza.

Lugar del martirio de sor Cleusa y dos indígenas.
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El día 7 de abril de 1963 la Santa Sede erigía en la provin-
cia peruana de Cajamarca la prelatura territorial de
Chota, que desde el primer momento era encomendada a
los Agustinos Recoletos, provincia de San José. El día 7 de
abril se cumplían los 50 años de la creación de la prelatu-
ra de Chota y los recoletos siguen presentes allí.

Los cinco obispos que han servido a los chotanos duran-
te estos cincuenta años han sido todos recoletos: Floren-
tino Armas Lerena (+ 1979), José Arana Berruete (+ 1992),
Emiliano Cisneros Martínez, obispo actualmente de Cha-
chapoyas (Perú), Carmelo Martínez Lozano, obispo
ahora de Cajamarca (Perú), y Fortunato Pablo Urcey, que
se encuentra al frente de la prelatura y recibía a finales de
enero el máximo galardón de la Conferencia Episcopal
Peruana, la medalla de Santo Toribio de Mogrovejo.

La entrega de esa distinción tuvo lugar en Lima, pero la
gran celebración estaba reservada para Chota el domingo
14 de abril. Previamente, el día 9, la Prelatura presentaba el
libro 1963-2013. Prelatura de Chota. 50 años. Bodas de Oro;
y el 12 se procedió al embanderamiento de toda la ciudad,
tras de lo cual se inauguró en el obispado una exposición
fotográfica que resume este medio siglo de historia.

El día central, 14 de abril, se comenzó con el pasacalles
desde la catedral hasta el coso taurino, donde, al compás
de distintas bandas de música, las diversas delegaciones
de la Prelatura fueron ocupando el puesto asignado para
celebrar la eucaristía. La afluencia fue masiva. Todo esta-
ba bellamente engalanado. Presidió la celebración mon-
señor Fortunato, acompañado de cinco obispos, entre
ellos Salvador Piñeiro, presidente de la Conferencia
Episcopal Peruana, y los recoletos Emiliano y Carmelo.
Los sacerdotes concelebrantes rondaban el centenar. En
el ruedo se encontraban también las autoridades, miem-
bros de las congregaciones que trabajan en la Prelatura y
representantes de los distintos grupos eclesiales.

En la celebración eucarísti-
ca se dejó sentir el espíritu
religioso y estético de los
jóvenes de Cochabamba,
que presentaron la Palabra
al ritmo de una bella danza,
y el emotivo homenaje al
Señor en la presentación
de las ofrendas. El obispo
de Chota en su homilía
ante todo invitó a la acción
de gracias glosando las
palabras del salmo: Dad
gracias al Señor porque es
bueno.

Las autoridades municipa-
les de Chota impusieron
medallas a los obispos y a
otras instituciones de la
Iglesia.

La Comisión de publica-
ciones de la provincia
agustino-recoleta de
San Nicolás de Tolenti-
no ha publicado el libro
titulado Mirada azul.
Serafín Prado, poeta de
la luz y el color, en que
se recoge el poemario
de este agustino recole-
to, fallecido en 1987. A
los poemas les precede
un prólogo —Razón de
ser—, una semblanza
biográfica del autor y
unas anotaciones para

facilitar al lector la comprensión y deleitación de los poe-
mas. Al final del libro se recogen las partituras de aquellos
poemas que han sido ya musicalizados. Insertos a lo largo
del libro se encuentran motivos fotográficos de especial
valor emotivo para el poeta o que reflejan algunos de sus
rasgos biográficos destacados.

Con esta publicación la provincia de San Nicolás de Tolen-
tino reconoce el valor literario y espiritual de la obra en
verso de fray Serafín Prado Sáenz, da a conocer al gran
público su obra en una edición cuidada y, en línea con una
de las corrientes fuertes en la Iglesia actual —la via pulch-
ritudinis, el camino de la belleza para llegar a Dios— con-
tribuye a la nueva evangelización, porque la producción
poética de este agustino recoleto es portadora de aquila-
tados valores estéticos y una alta espiritualidad.
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Mons. Fortunato Pablo en la presentación de las ofrendas.

Mons. Fortunato Pablo en su homilía.

Mons. Emiliano 
Cisneros

Mons. Carmelo 
Martínez

CHOTA, PRELATURA PERUANA, TODA AGUSTINO-RECOLETA

«HAGAMOS EL ELOGIO DE NUESTROS ANTEPASADOS» (Eclo 44,1).


