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Desde hace años, el término “ecología” y sus deri-
vados sobreabundan en los medios escritos y en
las conversaciones más heterogéneas, y han

saltado al mundo sociopolítico por su
especial trascendencia. Este hecho
es para felicitarnos y sobreponer-
nos a quienes piensan que el eco-
logismo es un movimiento
romántico trasnochado o mantie-
nen un escepticismo de carácter
conservador porque no quieren
renunciar a sus viejos hábitos de
creer que la naturaleza está para
esquilmarla sin recato.
Pero también en este vasto campo se
dan posturas muy distanciadas y
reductivas, como limitar las inquietudes ecológicas a
la conservación y respeto a una naturaleza parcial-
mente considerada, restringida a lo físico (clima,
agua, aire…), botánico (bosques y plantas), o zoológi-
co, pero sin incidir en la ecología humana, que, jerár-
quicamente, está en la cúspide.
Es necesario romper con todo
reduccionismo y aspirar a una
ecología integral, que armoni-
ce el conjunto de áreas váli-
das pero parciales, porque
cualquier acción u omisión
contra una parte afecta al todo.
“La casa común” es de todos y
todos tienen derecho a vivir. Un
atentado contra uno de sus compo-
nentes —clima, aire, ríos, mar, bos-
ques, animales y, con más razón, personas o
grupos humanos—, afecta al resto. No todos los elementos
de “la casa común” son del mismo valor, pero todos son
valiosos porque todos vivimos bajo el mismo techo en
interconexión y fino equilibrio.

Es necesario crear una cultura ecológica pondera-
da para que esas ideas que se discuten en foros
técnicos o políticos se divulguen y lleguen a la
gente sencilla que no siente cercanas esas preo-
cupaciones; es necesario que las grandes decisio-

nes de “cumbres” o “acuerdos” internacionales
tomen concreción y cuerpo en la vida
práctica del ciudadano, en el día a día.

Crear una cultura ecológica inte-
gral es una tarea a largo plazo, pero
inaplazable.

A ello contribuirá aclarar la significación
de tantos términos referidos a la conserva-

ción, preservación y desarrollo integral de nuestro
planeta; sensibilizar a la población y educar a las nue-

vas generaciones; y para nosotros, los cristianos, vivir
de una manera más evangélica, sobria y respetuosa
con el resto de la creación.
“Un verdadero planteamiento ecológico se convierte
siempre en un planteamiento social”, escribe el Papa
Francisco. Una adecuada cultura ecológica no puede

considerar lo social como un
asunto periférico, sino cen-

tral, porque el futuro de la
vida y de la humanidad están en

juego. 
La solución a los problemas que
cuestionan a largo plazo la subsis-
tencia de la vida en nuestro plane-
ta no llegará solo de la técnica, sino
principalmente de un cambio de
mentalidad y de hábitos en las

sociedades guiadas por el consumismo.
El presente Canta y Camina quiere aportar su granito de
arena para crear una cultura ecológica verdadera. Por
ello va a escuchar la voz de la Iglesia y de san Agustín, y
presenta algunos ejemplos de proyectos de ecología
integral en el ámbito agustino recoleto.

Hacia una Ecología integral
Desde que el Papa Francisco publicara la carta encíclica Laudato si’ se ha avivado la conciencia

de la necesidad de poner freno al deterioro de “la casa común” y no han cesado de aparecer
publicaciones en todos los medios de comunicación y las redes sociales.

El último gran evento de rango mundial sobre este problema ha sido la XXI Cumbre
del cambio climático celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015.



Hemos diseñado para nuestra
portada un elemento
visual que pretende
mostrar el compro-
miso de la Familia
Agustino-Recoleta
con la defensa del
medio ambiente. La planta
que crece en forma de cora-
zón, la tierra que re-
cuerda hojas del li-
bro de la sabiduría
y los tres grandes
colores que resumen
el ecologismo mo-
derno: el verde de las plantas, el marrón
de la tierra y el azul del  agua.
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EN PORTADA:

La Ecología es una ciencia de
corta andadura, de las cuatro
últimas décadas; y las inquie-

tudes ecológicas surgen unos años
antes. Hasta los años sesenta del
siglo pasado la sensibilidad de las
gentes no vibra ante la cuestión o
crisis ecológica que se evecinaba
y que ahora sufre el mundo entero.
No es de extrañar que tampoco la
Iglesia en su magisterio tratara la
compleja problemática ecológica.

Para encontrar claves de com-
prensión de la postura de la Iglesia
sobre esta cuestión, acudamos a la
Laudato si’ del Papa Francisco:
Escucha “el clamor de la tierra” y
escucha “el clamor de los
pobres”. Ambos clamores forman
un dúo armónico inseparable.
Aunque los pronunciamientos ecle-
siales sobre el medio ambiente y
“nuestra casa común” son múlti-
ples, proponemos algunos de los
más notables.
San Juan Pablo II en su largo pon-
tificado afrontó cada vez más deci-
didamente los asuntos ecológicos.
En 1990 dedicó la Jornada Mundial
de la Paz a esta cuestión con el
lema “Paz con Dios creador, paz
con toda la creación”. Así, pide el
“debido respeto a la naturaleza” y
a la vida, habla de la crisis ecológi-
ca como un problema moral, y
urge a una nueva solidaridad que
es responsabilidad de todos.

La ecología en el pensamiento de la Iglesia

Escucha el “clamor de la       
Francisco de Asís fue un adelantado en la convivencia hermanada con la natu-
raleza, pero sobre todo con los pobres. Por su devoción de la naturaleza como
“magnífico don hecho por Dios a la humanidad” san Juan Pablo II lo declara
patrono de la ecología; las actitudes del santo de Asís han inspirado al Papa
Francisco en su encíclica “Sobre el cuidado de la casa común” (Laudato si’).

Ecología: “La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes
y el ambiente donde se desarrollan” (PaPa Francisco, Laudato si’ 138). 

Ecosistema: sistema biológico constituido por una comunidad de seres
vivos y el medio natural en que viven. “Toda intervención en un área del

ecosistema debe considerar sus consecuencias en otras áreas y, en general, en
el bienestar de las generaciones futuras” (san Juan PabLo ii, Mensaje mundial
de la Paz 1990, 6).

Medio ambiente: “La relación
que existe entre la naturaleza

y la sociedad que la habita. Esto
nos impide entender la naturaleza
como algo separado de nosotros o
como un mero marco de nuestra
vida” (PaPa Francisco, Laudato si’
139).

Nuestra casa común: “Para la
familia humana, esta casa es

la tierra, el ambiente que Dios cre-
ador nos ha dado para que lo habi-
temos con creatividad y responsa-

San Juan Pablo II encontraba en la belleza del valle
alpino de Aosta el descanso y motivos para la alabanza.
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     tierra” y el “clamor de los pobres”
Un año después, en la encíclica
Centesimus annus, habla de la eco-
logía humana y lamenta su des-
trucción junto a la de la naturaleza.

Benedicto XVI en múltiples ocasio-
nes ejerce su función magisterial
sobre el medio ambiente. Destaca-
mos dos de sus intervenciones. “Si
quieres promover la paz, protege
la creación” fue el lema de la Jor-
nada Mundial de la Paz en el 2010.
Aboga por la solidaridad interge-
neracional, pone de relieve la rela-
ción del hombre con el entorno
natural, muestra su preocupación
por el futuro equilibrio ecológico,
llama al discernimiento ante los
deslumbramientos de la técnica, y
repite la idea ya expresada en la
encíclica Caritas in veritate 51:
“Cuando se respeta la ecología
humana en la sociedad, también la
ecología ambiental se beneficia”.

Pero el magisterio eclesial no había
dedicado un documento solemne
de forma exclusiva a la Ecología
hasta que el Papa Francisco publi-
có el 24 de mayo de 2015 la encí-
clica Laudato si’, que supera con
creces todas las expectativas que
podían haberse formado sobre la

bilidad. Hemos de cuidar el medio ambiente: éste ha sido confiado al hombre
para que lo cuide y lo cultive con libertad responsable, teniendo siempre
como criterio orientador el bien de todos” (bEnEDicTo XVi, Mensaje mundial de
la Paz 2007, 7).

Ecología humana: Tiene en cuenta la calidad de vida y el respeto a la digni-
dad de la persona (cf Papa Francisco, Laudato si’ 153-155); pero “si no se

respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace artificial la con-
cepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones
humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concep-
to de ecología humana y con ello de la ecología ambiental” (bEnEDicTo XVi,
Caritas in veritate 51). 

Crisis ecológica: “La crisis ecológica pone en evidencia la urgente necesidad
moral de una nueva solidaridad, especialmente en las relaciones entre los

países en vías de desarrollo y los países altamente industrializados. Los Esta-
dos deben mostrarse cada vez más solidarios y complementarios entre sí en
promover el desarrollo de un ambiente natural y social pacífico y saludable”
(san Juan PabLo ii, Mensaje mundial de la Paz 1990, 10).

Ecología integral, que incluye todos los ámbitos: el ambiental, el econó-
mico y social, el cultural y el de la calidad de la vida humana (cf PaPa Fran-

cisco, Laudato si’ 137-155).

Agustín habla

Dos son los caminos por los que
Dios sale al encuentro del hom-

bre: el libro de las Escrituras y el
libro de las criaturas, la creación.
Para san Agustín el cosmos no es
solo un medio en el que el ser
humano puede satisfacer sus
necesidades ni solo el hábitat en el
que vive. El mundo y toda la crea-
ción son un signo vivo y patente de
la existencia de un Dios amoroso
que ha dispuesto todo para el ser
humano.

Señala san Agustín que todo lo cre-
ado por Dios es una invitación a
reconocer su grandeza, su belleza
y a buscar un encuentro con Él,
reconociendo, por una parte, la
pequeñez propia del ser humano y,
por otra, la grandeza de Dios.

La creación es también para san
Agustín un mensajero vivo del pro-
fundo amor que Dios tiene al hom-
bre y de su llamada universal a la
salvación. El obispo de Hipona invi-
ta a abrir los oídos del corazón para
ser capaces de escuchar cómo toda
la creación, animada o inanimada,
tiene una voz, y lo que esa voz dice
no es otra cosa que Dios nos ama.

La creación no solo se convierte en
una invitación y en un ejemplo para
que el ser humano alabe a Dios,
sino también es un ámbito que se
le ha encomendado a la humanidad
no solo para que obtenga lo que
requiere para su vida, sino también
para que lo custodie en nombre de
Dios.

Así pues, la creación, el universo
entero le pertenece a Dios, pero
Dios se lo ha encomendado a los
seres humanos para que lo hagan
florecer y contribuyan a que, desde
la belleza y la armonía, toda la
naturaleza continúe dando gloria a
Dios y le siga recordando a cada
persona en todo tiempo que es pre-
ciso levantar la cabeza y el corazón,
y elevarlos a Dios (cf en Ps. 148, 5).

“Agustín y el robo de las peras”. Iván René Cano.
Colegio Fray Luis de León, Querétaro, México.

Un mundo bello creado

para el hombre, su cuidador

postura de la Iglesia al respecto. El
tratamiento es poliédrico, casi
exhaustivo. La pretensión del Papa
Francisco es clara: conseguir una
ecología integral, hacer habitable
y digna “nuestra casa común”
–casa para plantas, animales y per-
sonas–, con una especial inciden-
cia en las repercusiones que causa
en los más pobres su destrucción.
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El papa Francisco suele ser
breve en sus intervenciones;
y, sin embargo, la encíclica en

torno a la ecología es de las más
extensas de las publicadas por los
últimos papas. Con sus casi 42.000
palabras solo es superada por dos
encíclicas de Juan Pablo II, entre
las 19 aparecidas desde 1980; y
supera a todas ellas ampliamente
en los números en que suelen divi-
dirse estos textos papales, con sus
246 párrafos numerados.

Los temas fundamentales habían
sido ya abordados por pontífices
anteriores como Pablo VI, Juan
Pablo II y Benedicto XVI, pero
esporádicamente. Es ya, pues, una
novedad el dedicar un documento
tan amplio exclusivamente a la
cuestión ecológica.

Grupos de reflexión cristiana, o
incluso sociales o culturales de
ámbito católico o no católico, tie-
nen en este novedoso y original
texto una gran oportunidad para
repensar, comentar, debatir, aco-
ger propuestas, sugerir iniciativas o
concluir en propuesas concretas
de vida y acción.

Además, el texto es muy significati-
vo para sembrar la ilusión y animar
los afanes de quienes quieren vivir
una fe comprometida y de quienes
buscan un mundo –o una casa–
mejor para la humanidad de hoy y
del futuro, especialmente para los
que, a pesar de su trabajo y esfuer-
zo, siguen viviendo en lo más rui-
noso y destartalado de esa casa
común.

Presentamos cuatro pistas de
comprensión de este texto para
animar a su lectura y conocimiento.

1. A toda la humanidad

Para indicar a quién se dirige, el
papa Francisco cita la última encí-
clica del papa bueno, Juan XXIII,
Pacem in terris. Este texto de 1963
habla de la tierra, del orden maravi-
lloso de la creación y del progreso

humano, y el
Papa lo diri-
ge «a todos
los hombres
de buena
voluntad».

Francisco, al citarlo, expresa su
intención especial de «entrar en
diálogo con todos acerca de nues-
tra casa común», de «unir a toda la
familia humana en la búsqueda de
un desarrollo sostenible e integral»,
de invitar a «una conversación que
nos una a todos».

2. Un GPS para no perderse

Francisco recuerda que la preocu-
pación ecológica atañe a todo ser
humano, más allá de su raza, cre-
encia, situación social, lugar donde
desarrolla su vida. En el número 15
propone la encíclica como un diá-
logo con todos que, a su vez, lleve
a acciones y resultados comunes
ante la urgencia del problema.

La Laudato Si’ es como un GPS
que guía al lector a recorrer todos
los aspectos de la crisis ecológica
y alcanzar coherencia personal y
social hacia un sistema sostenible.

No deja de lado las raíces por las
que se ha llegado hasta la situación
actual y que motivan la necesidad
de una ecología común, unas líne-
as de diálogo y unas acciones que
involucren a todo ser humano.

Y como propuesta de la Iglesia, el
Papa marca unas líneas de solu-
ción inspiradas en la experiencia
espiritual cristiana, una riqueza
particular que la Iglesia ofrece a
todos para el diálogo y la salida de
esta grave situación.
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1. ¿En quién o quiénes piensa
el papa Francisco al escribir
este documento?

2. ¿Qué itinerario ha elegido
para el urgente y hermoso
desafío que propone?

3. ¿Qué ideas o pensamientos
acompañan este recorrido? 

4. ¿Qué señales indicativas
hay para no perder la ruta?

Pistas de lectura

Un mundo
mejor

La encíclica sobre la ecología del Papa Francisco, a pesar de su extensión, cautiva por su claridad y la originalidad de su
lenguaje respecto a otros textos magisteriales de la Iglesia. Para animar y facilitar su lectura, ofrecemos cuatro pistas de
comprensión, con la vista puesta en que conozcamos mejor la propuesta de la Iglesia para nuestra casa común.

Laudato Si’

La propuesta de la Iglesia al mundo para la salvaguarda de nuestra casa



3. Post-it para no olvidar
El documento presenta unos asun-
tos ineludibles, unas “notas amari-
llas” que la Iglesia pega en la carte-
lera para que no se olviden duran-
te el diálogo y que surgen de su
comprensión del ser humano y de
su experiencia espiritual y de fe.

Así, el Papa recuerda la relación
entre los pobres y la fragilidad del
planeta; estos son quienes más
sufren las consecuencias. Incide
en que todo el mundo está conec-
tado dentro de un nuevo paradig-
ma tecnocrático con profundas
desigualdades.

Invita a buscar otros modos de
entender la economía y el progre-
so, a reconocer el valor propio de
cada criatura y fortalecer el senti-
do de humanidad más allá de los
beneficios económicos.

El debate debe ser sincero y hon-
rado; necesitamos la responsabili-
dad de los políticos y llegar a un
nuevo estilo de vida lejos de la cul-
tura del descarte que ha produci-
do nefastas consecuencias.

✔ Pobres

✔ Mundo
conec-
tado

✔ Poder

✔ Econo-
mía

✔ Valor

único

del ser

✔ Sentido

humano

✔ Sinceridad

Honradez

✔ Políticos

✔ OJO!
No al
descarte

✔ Nuevo
estilo
de vida

No hay dos crisis separadas, una ambiental y
otra social, sino una sola y compleja crisis socio-

ambiental. Las líneas para la solución requieren
una aproximación integral para combatir la
pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos
y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.

Tú, que rodeas con tu ternura
todo lo que existe,

derrama en nosotros
la fuerza de tu amor
para que cuidemos
la vida y la belleza.

Señor, tómanos a nosotros
con tu poder y tu luz,

para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino.

Dos oraciones cierran la encíclica. En la primera, Francisco invita a los cre-
yentes de todas las religiones a unirse en una plegaria común; y, en la segun-
da, se dirige a los cristianos y nos pide orar para que «sepamos asumir los
compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús»:

CONCIENCIA

LO QUE ESTÁ
PASANDO

EN NUESTRA CASA

PALABRA

EL EVANGELIO

DE LA CREACIÓN

RESPONSABILIDAD

RAÍZ HUMANA DE LA

CRISIS ECOLÓGICA

TOTAL

UNA ECOLOGÍA

INTEGRAL

HACER

LÍNEAS DE
ORIENTACIÓN

Y ACCIÓN

CREYENTES

EDUCACIÓN Y
ESPIRITUALIDAD

ECOLÓGICA

4. Señales para la ruta
Los títulos de los capítulos son sig-
nificativos para entender este reco-
rrido. Los podemos ver como las
señales que nos llevan a un mundo
mejor.
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Laudato Si’

La propuesta de la Iglesia al mundo para la salvaguarda de nuestra casa
C 5

Accede
con este código
al texto completo
de la Encíclica
Laudato Si’.

“

Cuando la técnica desconoce los grandes prin-
cipios éticos, termina considerando legítima

cualquier práctica”. La crisis ecológica tiene unas
raíces humanas, entre otras, la implantación global
del paradigma tecnocrático y economicista que se
extiende a todos los aspectos de la vida humana:
ciencia, cultura, ética, espiritualidad...

“

La Biblia enseña que cada ser humano es crea-
do por amor, hecho a imagen y semejanza de

Dios. […] La existencia humana se basa en tres
relaciones fundamentales estrechamente conec-
tadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la
tierra. […] La armonía entre el Creador, la humani-
dad y todo lo creado se destruyó porque el hom-
bre quiso suplantar a Dios”.

“

Nunca hemos maltratado y lastima-
do nuestra casa común como en los

dos últimos siglos”. El punto de partida es
la realidad ecológica. En un análisis some-
ro se percibe la contaminación ambiental y
los graves desequilibrios por el cambio cli-
mático; el deterioro de la calidad de la vida
humana y la degradación social; la inequi-
dad planetaria.

“

La grandeza política se muestra cuando,
en momentos difíciles, se obra por gran-

des principios y pensando en el bien común a
largo plazo. […] La política no debe someter-
se a la economía y ésta no debe someterse a
los dictámenes y al paradigma eficientista de
la tecnocracia”.

“

Mientras más vacío está el corazón
de la persona, más necesita objetos

para comprar, poseer y consumir. […] La
sobriedad que se vive con libertad y
conciencia es liberadora”.

“
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Casi todos los proyectos socioevangelizadores de la Familia Agustino-Recole-
ta tienen, directa o indirectamente, un importante componente de ecología
humana y natural. Al fin y al cabo, para que las personas tengan una vida
digna necesitan a su alrededor un entorno sano y viable donde no se compro-
meta su salud o el acceso seguro a bienes indispensables como el agua o los
alimentos. Aquí proponemos tan solo algunos ejemplos.

Ecología integral y desarrollo

Cuidar nuestra “casa común” también es Evangelio

Cocinas mejoradas
En los Andes peruanos, la ONGD
agustino-recoleta Haren Alde ha
construido cientos de cocinas efi-
cientes en los hogares. Consumen
menos material vegetal y eliminan
la contaminación del hogar, evitan-
do infinidad de enfermedades res-
piratorias. También aquí se han llevado a cabo proyectos de agua
potable, gestión de basuras y regeneración de acuíferos.

Huerto escolar
En el Colegio San Agustín de
Valladolid (España) los alum-
nos saben muy bien de dónde
vienen los alimentos del frigorí-
fico de sus casas. Entre las
actividades de primaria está el
huerto escolar, en el que se
plantan las semillas, se cuidan las plantas y se recogen las
verduras. El cariño por los seres vivos se inculca a estos
pequeños junto con nociones sobre sostenibilidad, ali-
mentación sana o solidaridad alimentaria.

De la mar el mero, de la tierra el cordero… ¿Y del río?
El tambaquí es uno de los pescados amazónicos más
sabrosos, sin espinas y de gran calidad. En Cametá (Pará,
Brasil), el obispo agustino recoleto Jesús Cizaurre y la
ONGD Haren Alde han puesto en marcha piscifactorías de
tambaquí. Así evitan la sobrepesca en el río e impiden que
las familias deforesten la selva con su tradicional agricul-
tura de subsistencia de
quema y roza. Las pisci-
factorías son ya fuente de
empleo y renta suficiente
para las familias.

Arte y reciclaje
En la Ciudad de los Niños de
Costa Rica una de las principales
enseñanzas está en el arte de no
contaminar y en el reciclaje de los
materiales de desecho de los talle-
res donde los alumnos aprenden.
Entre los usos de los elementos
reciclados está el arte. Alumnos de
mecánica de automoción ganaron
el reconocimiento del programa
medioambiental de la Agencia de
Inspección de Vehículos del país

por su escultura “El último
árbol”, hecha con pie-

zas de reciclaje y
ahora expuesta
en el Museo del
Niño de San Jo-
sé.
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Ecología integral y desarrollo

Cuidar nuestra “casa común” también es Evangelio
Reforestar la mayor
selva del mundo
La Prelatura de Lá-
brea (Amazonas, Bra-
sil) y la Diputación
Foral de Álava (Espa-
ña) llevan a cabo
desde 2009 un pro-
yecto de reforesta-
ción y economía solidaria por el que se
han plantado 95.000 árboles frutales y
se han regenerado 333,05 hectáreas
de selva perdida, beneficiando a 196
familias. Los resultados llamaron la
atención del Estado de Amazonas que, a
través de la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, implantó proyectos similares,
así como de la institución Operación Ama-
zonia Nativa que clonó el modelo en tierras
Indígenas. Resultado: más árboles, más ali-

mentos y más recursos para los más
necesitados.

Y la Familia Recoleta estuvo
en la Cumbre del Clima
Junto con los 195 gobiernos
firmantes del Acuerdo por el
Cambio Climático de la Cum-
bre de París (del 30 de no-
viembre al 11 de diciembre),
45.000 personas buscaron el
objetivo de lograr por primera
vez un acuerdo universal

sobre los métodos para reducir las emi-
siones contaminantes que causan el
cambio climático. De entre los cien-
tos de organizaciones participan-
tes, muchas católicas, estaba Gre-
enheart Hermitage, la ONGD de los
Agustinos Recoletos en Filipinas.
Gracias a ellos se escuchó la voz de
la Iglesia, se presentó la encíclica
Laudato Si’ en este foro y se compar-
tieron proyectos y experiencias.

Terapia Natural
El Hogar Santa Mónica de
Fortaleza (Brasil) es un
proyecto de los Agusti-
nos Recoletos para la

recuperación personal y
social de las niñas y adolescen-

tes que han sufrido abusos o explo-
tación sexual. Vidas heridas que encuen-

tran un hogar y diversas terapias de recupera-
ción de la autoestima, del pro-
yecto personal de vida y de rein-
serción en la sociedad que les
ha dañado. Una huerta ecológi-
ca y el cuidado de animales de
granja las ayuda de diversos
modos: el cuidado y cariño de
seres más indefensos (animales
y plantas), la regeneración de su
tejido afectivo y el aprendizaje
de una vida sostenible hace
que estas pequeñas encuen-
tren mucho más sentido a su
vida y apoyo para su creci-
miento humano.



La web oficial de la Provincia de San Nicolás de Tolen-
tino de la Orden de Agustinos Recoletos, a la que se

accede en www.agustinosrecoletos.org, está ofrecien-
do desde el pasado diciembre el nuevo servicio de su
versión en inglés, a la que se accede pulsando la ban-
dera incluida en el menú superior derecha.
Un nuevo equipo de traducción viene a sumarse al
que ya existía en portugués (cuya versión ya cuenta
con más de cuatro años) para llegar hasta los hablan-
tes de esa lengua inglesa, así como a millones de per-
sonas que, sin tenerla como lengua materna, la usan
habitualmente para adquirir conocimientos y comu-
nicarse con el mundo.
De este modo, se pone al servicio de los angloha-
blantes información sobre san Agustín y de tipo his-
tórico, carismático y misional; así como noticias y
reportajes de actualidad, que irán paulatinamente
renovándose.

La inauguración de las
nuevas instalaciones del

Centro de Espiritualidad
Agustino-Recoleta (CEAR)
en Costa Rica han supuesto
la oportunidad para la crea-
ción de un conjunto audiovi-
sual que representa el trabajo
de estos Centros para la difu-
sión del carisma y la vivencia
espiritual al estilo agustiniano.
El cuadro es obra de María
Eugenia Gutiérrez, miembro
de la Fraternidad Seglar y del
equipo de gestión del CEAR.
La canción “Casa de Dios” es
del cantautor recoleto José
Manuel González Durán, direc-
tor de formación de los CEAR
en México y Costa Rica.

En el cuadro se observa una
bóveda cómo símbolo de la Iglesia bajo cuyo techo esta-
mos todos. Otros elementos son la frase de san Agustín

“Da lo que mandas, y manda lo que quieras” en latín; el
árbol de la vida; el corazón y el libro; la concha del

famoso episodio del niño jugando en la playa
y, finalmente, la correa agustiniana.

Un nuevo cuadro de san Agustín
y una canción sobre el santo,

imagen y sonido para los CEAR

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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AgustinosRecoletos.org amplía
su oferta informativa
con su versión en inglés

El nuevo edificio del
CEAR Costa Rica

tiene dos plantas. En la planta
baja está el recibidor con la librería,
un despacho de atención personal y
dos salas para veinte personas
cada una. Todas las salas están
identificadas con nombres de san-
tos de la Familia Agustino-Recoleta;
en este caso, Santa Magdalena de
Nagasaki y San Agustín. Tienen
Internet y equipos de sonido e ima-
gen a disposición de los ponentes.

En la planta superior están los dos
salones de mayor capacidad. El
dedicado a Nuestra Señora de la
Consolación puede acoger hasta 60
personas, mientras que el San Eze-
quiel Moreno tiene un aforo para
140. En este segundo piso se
encuentra un despacho para el for-
mador, un comedor y sala de des-
canso, así como una cocina. Ade-
más está dispuesto un servicio para
personas con necesidades especia-
les.

El equipo
humano está com-
puesto por religiosos
recoletos y quince laicos, que
pueden realizar simultáneamente
cuatro talleres para hasta 200 per-
sonas. El complejo del Postulanta-
do San Ezequiel Moreno cuenta
además con 20 habitaciones dispo-
nibles para aquellas actividades que
duran más de un día, tales como
retiros de silencio o ejercicios espiri-
tuales.

Nuevas instalaciones
para el Centro de Espiritualidad

Agustino-Recoleta (CEAR) de Costa Rica

Escucha con
este código

la canción
“Casa de

Dios”.


