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Tres hermanos de Lima nos comparten su experiencia en el Noviciado Internacional
días antes de su primera profesión religiosa que se llevó a cabo el sábado 14 de enero.

Frailes Agustinos

FRAILES AGUSTINOS

Noviciado:
Tiempo de gracia
Fr. Luis Fernando Oblitas, OSA

El año de noviciado, año de gracia, fue un
año muy especial. Fue un año que esperé
desde que entré a la formación y debo
decir que fue más de lo que pensé. Podría
mencionar muchas cosas que aprendí y
experimenté, esta vez solo diré tres.
En primer lugar, fue un tiempo de mucha
intimidad con el Señor. Esto me llevó a
descubrir un poco de los planes que Él
tiene para mí. Saber cuál es la vocación
específica a la que Él me llama. Una vida
entregada totalmente a Él, a su servicio
y a los pobres. Al descubrir esto, me
enamoré de esa vida y pude optar más
conscientemente y con una gran alegría
por la vida religiosa agustina. También
aprendí un poco más sobre la humildad,
la cruz fue un gran pedagogo este año y
me enseñó sobre la entrega y la sencillez.
Asimismo, la vida comunitaria fue todo

“[...] mientras más
rezaba mi corazón
me pedía más salir
al encuentro del
necesitado.”
un reto. Convivir con 19 personas más
que no conocía y que venían de distintos
países y cultura fue una experiencia
difícil, pero muy rica. Aprendí sobre la
gran diversidad que existe en nuestra
Iglesia; y que, lejos de que esto nos
separe, nos complementamos y
formamos el cuerpo de Cristo. Aprendí

Nombre: LUIS FERNANDO
OBLITAS GUERRERO
Edad: 23 años.
a ver el rostro de Cristo en el que piensa
distinto a mí y también a esforzarme por
salir al encuentro de mi hermano, ese
que lo ha dejado todo para buscar a Dios
conmigo, teniendo una sola alma y un
solo corazón.

Luis Fernando, mejor conocido
como “Pipe”, nació en lima el
03 de enero del año 1994 y es
el segundo de dos hermanos:
su hermano mayor, Fr. Miguel
Oblitas, es también religioso de
nuestra Orden.

Por último, el tema del apostolado fue una
gran sorpresa para mí. Creí que por ser
un año de más interioridad no iba a tener
muchas experiencias de pastoral. Sin
embargo, mientras más rezaba mi corazón
me pedía más salir al encuentro del
necesitado. Las experiencias de la misión
en Apurimac, algunos encuentros de
apostolado aquí, en Lima, me enseñaron
a ver a Cristo en el más necesitado. Con
esto, sentí un gran llamado a llevar el
evangelio a los que más sufren. A ser un
religioso pobre para los pobres.

Luis Fernando estudió en el
Colegio San Agustín de Lima
la primaria y la secundaria.
Como participante de nuestro
movimiento juvenil Communio
desde el colegio, estudio cuatro
ciclos de Ingeniería Industrial
en la universidad Católica del
Perú mientras realizaba su
discernimiento vocacional.

Sin lugar a duda, termino este año
muy feliz por esta vocación que me ha
regalado el Señor y me apoyo en su
misericordia para que este 14 de enero
pueda entregarme por completo a Él,
sumamente amado.

Ingresó con nosotros como
aspirante el 12 de agosto
del 2012. Fue admitido al
prenoviciado a ﬁnes del año
2013; tomó el hábito el 24 de
enero del 2016 y es ya hermano
profeso de nuestra Orden desde
el 14 de enero de 2017.
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FRAILES AGUSTINOS

Vivimos aprendiendo…
Aprendemos amando
Fr. Fernando Díaz Olazábal, OSA

No me cansaré de repetir – ahora una
vez más – que mi noviciado ha sido un
año abarrotado de experiencias nuevas
e inesperadas. Grandes acontecimientos
sucedieron en mi vida… grandes cosas
que me marcaron y me permitieron darle
un nuevo rumbo a lo que venía viviendo
desde siempre y especialmente desde
mis primeros años de formación en la
vida religiosa agustiniana.
Definitivamente creo que puedo resumir
todo mi año con estas palabras con las
que titulo mi escrito… Realmente creo
que durante este año viví aprendiendo –
porque las cosas nuevas e inesperadas,
una vez vividas, han de ser integradas
a la vida mediante el aprendizaje – y
a partir de este aprendizaje empecé a
amar aquello que ya estaba formando
parte de una nueva etapa – una de las
más importantes de mi vida.
Es difícil narrar todas las experiencias
que sucedieron y, más aún, con tan
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pocas palabras, pero esencialmente
diría que estoy experimentando mucho
gozo en estos días, porque – como ya
lo dije – el amor acompañó mi proceso
de formación este año… El amor
se manifestó poderosamente en mi
vida, y me dio una de las más grandes
confirmaciones que tanto ansiaba en
mi vocación, por eso puedo decir con
certeza que la misericordia de Dios es
infinita…
Ahora, ya a escasos días de entregarme
por completo al Señor, me siento
confiado en su amor, me siento refugiado
en su Sacratísimo Corazón y me siento
muy esperanzado en su misericordia.
Un nuevo y definitivo periodo de mi
vida empezará y, por eso, me siento muy
agradecido con nuestro Dios porque,
con seguridad, se ha tomado en serio mi
vida y sé que nunca me abandonará…
Que María, la dulcísima Madre del amor
nos acompañe y que Nuestro Padre San
Agustín interceda siempre por nosotros.
Aleluya, aleluya.

Nombre: FERNANDO
ANDRÉ DÍAZ OLAZÁBAL
Edad: 23 años.

Fernando nació en Chiclayo el
31 de marzo del año 1993 y es el
segundo de cuatro hermanos.
Estudió en el colegio san
Agustín de Chiclayo la
primaria y la secundaria; luego
ingresó a la universidad de
Piura para estudiar ingeniería
y también realizó estudios de
inglés en la universidad de San
Martín de Porres.
La pascua del 2012 la pasó con
nosotros en nuestra Casa de
Formación, a partir de lo cual
inició un proceso vocacional.
Ingresó como aspirante el
12 de agosto del 2012. Fue
admitido al prenoviciado a
ﬁnes del año 2013; tomó el
hábito el 24 de enero del 2016
y es ya hermano profeso de
nuestra Orden desde el 14 de
enero de 2017.

Frailes Agustinos

FRAILES AGUSTINOS

Subida a
Jerusalén
Fr. Sandro Warthon Hermoza, OSA

La verdad es que estuve cerca de no vivir
mi noviciado este año, por motivos que mi
formador y yo conversamos y discrepamos. En
un primer inicio pensé que él estaba equivocado
(Lamentablemente mi soberbia siempre ha
hecho que tenga esa idea de mis formadores),
con el transcurrir de este año caí en la cuenta
de que era yo el que estaba equivocado
(últimamente esto está siendo frecuente).
Así empecé mi año de noviciado, fue como
entrar en un universo totalmente nuevo,
comunidad, formadores, horarios, hábito y
otras realidades. La adaptación se hizo muy
difícil para mí al inicio y más de una vez
pensé si debía continuar; ya que la vida en
comunidad, sumando las terapias que tuve este
año, más la dirección espiritual y la oración
me hicieron descender a mis infiernos, ver las
falsas imágenes de mi yo, mis ídolos. Y se dio
mi tercera ruptura de nivel ontológico, cuando
“se te mueve el piso”.
Vi cómo construí lo que soy en una base
falsa de mi persona, vi cómo el Señor
ponía delante de mí, cara a cara, como en
un espejo, mi pecado y mi miseria y, la
verdad es que me daba asco y miedo, no
quería amar esa parte de mí.
¿Cómo es que, teniendo tantas heridas,
contrariedades, tanto pecado, el Señor me

siga llamando y entregándose a mí? Gran
misterio de amor y misericordia, que sigue
siendo eso: Misterio.
El Señor ha sido grande conmigo y me dio
ideas claras que guardo para mi futura vida
de religioso: Seré pecador toda mi vida, seré
discípulo toda mi vida, por ello detrás del
Señor, NUNCA adelante ni a los costados y,
más que yo es Dios quien me hace un don
a mí, no yo a Él, yo lucharé por no fallarle,
pero seguro le fallaré, mas Él nunca, él será
siempre fiel a mí. Esto es para llorar de
amor.
Ahora, cercano a mis primeros votos,
tengo sentimientos encontrados y la verdad
es que quisiera experimentar esa alegría
desbordante por los primeros votos, pero
eso no es lo importante, creo yo, aunque
tengo la esperanza de que ese día llegará.
Doy gracias a Dios por el año santo de mi
noviciado que fue pura misericordia, gracias
a mis formadores y hermanos por tener tanta
paciencia conmigo y también al hermoso
regalo que me hizo el Señor este año.
Ahora puedo decir que ya no conozco al
Señor de oídas, por lo que otros me dijeron,
ahora siento que lo conozco, porque lo he
visto, lo he tocado, lo he gustado y me he
encontrado con Él.

Nombre: SANDRO BRAULIO
MANUEL WARTHON
HERMOZA
Edad: 26 años

Sandro nació el 11 de enero del
año 1991, en Jesús María. Es
el segundo de tres hermanos.
Realizó sus estudios primarios
en la ciudad de Abancay y sus
estudios secundarios en el
colegio Manuel González Prada,
en Lima. Estudió tres ciclos de
ciencias de la comunicación en
la universidad “San Martín de
Porres”.
A partir del año 2010, en el que
tuvo una fuerte experiencia de
Dios, inició un discernimiento
vocacional, primero con los
franciscanos capuchinos y luego
connuestraOrden,acompañado
por el P. Segundo Agip, lo cual
desembocó en el ingreso en
nuestra Casa de Formación el 12
de agosto del 2012. Fue admitido
al prenoviciado a fines del año
2013; tomó el hábito el 24 de
enero del 2016 y es ya hermano
profeso de nuestra Orden
desde el 14 de enero de 2017.
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Apostolado: Innovación en la Pastoral Educativa

APOSTOLADO

¿Colegios innovadores o
colegios religiosos? Un desafío
para nuestra vida hoy
Fr. Hernán Ocampo, OSA

Hoy en día mucho se habla de
innovación. Hay que entender, de
manera general, la innovación como
un cambio que trae novedades.
Este cambio rompe los paradigmas
que se puedan tener sobre una
determinada cosa o situación. Para una
comunidad de aprendizaje (colegio,
escuela) la innovación cumple un
papel importante. El mundo sigue
cambiando y a pasos agigantados, las
generaciones cambian, las sociedades
cambian, las culturas cambian y, por
ello, los modelos educativos también
cambian, buscando adapatarse y
responder a estos grandes desafíos.
Pero es cierto que, para nosotros
como verdareras escuelas católicas y
verdaderos mensajeros del Evangelio,
no podemos quedarnos únicamente en
adaptar nuestros colegios a estas nuevas propuestas y tendencias
educativas sin buscar “aggioarnarnos” en lo que la Iglesia
considera que es nuestra misión: “El corazón de la educación
católica es siempre la persona de Jesucristo. Todo lo que sucede
en la escuela católica y en la universidad católica debería conducir
al encuentro del Cristo vivo. Si examinamos los grandes desafíos
educativos que se presentan en el horizonte, tenemos que recordar
que Dios se hizo hombre en la historia de los hombres, en nuestra
historia” (Congregación para la Educación Católica. Educar hoy
y mañana: Una pasión que se renueva).
Por ello, la actividad pastoral, entendida eminentemente
como anuncio explícito de Jesucristo y transmisión de la fe
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católica, tiene que ser el eje central
que impregne el quehacer diario de
toda la comunidad de aprendizaje.
Aú n cuando hoy en día se hable
mucho de colegios innovadores
y de propuestas innovadoras a
nivel académico y formativo, no
podemos desviar el rumbo de buscar
alcanzar una verdadera innovación
en lo que debería ser la esencia del
colegio, nuestra Pastoral Educativa,
quedándonos en una antropología
errónea y parcial que solo promueva
la innovación en la dimensión
académica y no en el equilibrio propio
de nuestra antropología agustina.
Con todo esto, es válido preguntarnos,
a la luz del Magisterio de la Iglesia
y frente a las necesidades y a los
desafíos de la sociedad de hoy,
¿cómo tiene que ser la escuela católica? La Iglesia nos enseña
que la escuela católica, como sujeto de la Iglesia de hoy, es
una realidad de presencia, de acogida, de propuesta de fe y
acompañamiento espiritual de los jóvenes que lo deseen, abierta
a todos, defendiendo siempre la dignidad humana.
Profundizando más en esta idea de innovación en la pastoral
educativa que como mencionamos en los párrafos anteriores
recae en esta tarea de aggiornarnos o actualizarnos; el
desafío central de este actualizarnos consistirá en hacer ver a
los jóvenes la belleza de la fe en Jesucristo y la libertad del
creyente donde, en cada ambiente, el educador católico será un
testigo creíble. Además del desafío central antes señalado, es
importante considerar, los siguientes desafíos actuales:

Apostolado: Innovación en la Pastoral Educativa

-El alejamiento de una gran cantidad de los
jóvenes de la Iglesia institucional.
-El número de educadores (profesores)
creyentes disminuye fuertemente.
-Los procesos que rigen los colegios católicas son
contrarios al mensaje evangélico (autoritarismo,
trato inhumano, salarios injustos, entre otros).
-Identidad de las escuelas católicos
debilitadas por darle importancia a otros
aspectos y dimensiones.
-La problemática familiar actual que afecta
directamente la vida de los jóvenes y de los
pequeños, nuestros estudiantes.
-Una marcada ausencia de valores en la
sociedad actual.
-Una cultura extremadamente relativista y
hedonista que centra la búsqueda de la felicidad
en el placer y en lo momentáneo y pasajero,
entre otros.

Es importante mirar y afrontar con valentía
estos desafíos que se nos presentan en
la actualidad para poder alcanzar esta
innovación que, para nosotros, no será
otra cosa que buscar nuevas formas de
presentar el mensaje evangélico, sin el
error ni la equivocación de cambiar dicho
mensaje, sino, más bien cambiando la
forma de presentar dicho mensaje.
Durante estos 5 años que se ha estado
trabajando directamente en dos de
nuestros colegios (San Agustín y Santa
Rosa) nos hemos podido dar cuenta de
que necesitamos buscar este cambio a
profundidad. Estamos separados años
luz, aún, de lograr nuestro ideal, pero
necesitamos aceptar que es tiempo de
fijar con claridad nuestro horizonte con
una política interna (a nivel provincial)
que considere que debemos hacer un
gran giro en nuestras prioridades.

Durante estos años se ha trabajado y
se sigue trabajando fuertemente en
nuestros colegios. Se ha logrado avanzar
muchísimo en lograr una innovación
pedagógica y académica en todos
nuestros colegios. El esfuerzo y el
trabajo de cada hermano es bien valorado
y tiene que ser bien reconocido, pero
se considera importante que es tiempo
de dar un paso más para centrarnos en
lograr ahora una real innovación en la
esencia de nuestros colegios: nuestra
pastoral educativa.

“[...] todos los
miembros de
la comunidad
tienen que ser
evangelizadores
y para ello,
tienen que ser
evangelizados. ”
No creo tener la pólvora ni la solución
a ello, pero creo que poner como
prioridad nuestra pastoral será el
primer gran paso de muchos. Trabajar
fuertemente con nuestros docentes y
con todo el personal de la comunidad de
aprendizaje, anunciándoles de manera
directa y explícita la Buena Nueva es
un elemento clave y fundamental. Si
nuestros educadores y demás miembros
de la comunidad no transmiten con su
vida, testimonio, ejemplo y palabras
a Jesucristo, ¿quién lo hará?, ¿sólo
nuestras comunidades de evangelización?
No debemos tener miedo de dar un
paso hacia delante en esto: todos los

miembros de la comunidad tienen que ser
evangelizadores y para ello, tienen que
ser evangelizados. Es cierto que se debe
evitar a toda costa que el educador, por no
haber preparado su sesión de aprendizaje,
se dedique solo a hablar de la fe para
“justificar” su improvisación de su clase.
Sería un error y un “crimen” permitirlo.
Junto al trabajo con los miembros de la
comunidad educativa, es indispensable
un trabajo pastoral sistemático y bien
organizado con las familias. En estos
últimos años se han dado muy buenas
iniciativas en nuestros colegios, lográndose
una pastoral más sólida que tenemos
que seguir fortaleciendo, organizando y,
especialmente, acompañando.
Finalmente, el trabajo con todos nuestros
estudiantes, desde los más pequeños que
inician su etapa escolar hasta los que
la están terminando, necesitan recibir
en sus corazones la Buena Noticia de
la Salvación. Debemos buscar nuevas
formas y métodos atractivos que sean
adecuados a sus edades, que nos permitan
llegar al corazón de todos ellos. El gran
error en el que podemos caer es tratar de
“uniformizar” la pedagogía de la fe sin
buscar adapatarla a cada estudiante, a sus
edades, a sus diversas formas de aprender,
etc. Es necesario replantearnos seriamente
un camino de transformación y adaptación
de toda la pedagogía de la fe.
Tenemos mucho trabajo por delante
aún, acabamos de empezar y tenemos
que seguir avanzando en este gran reto
y desafío que tenemos: que en nuestros
colegios se “respire” Dios en todos sus
ambientes, procesos, espacios, personas.
Sólo así cumpliremos verdaderamente la
misión que se nos ha encomedado.
Revista Agustinos / Enero
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Laicos Agustinos: Fraternidad Nuestra Señora de Gracia

LAICOS AGUSTINOS

Fraternidad Agustina
Secular Nuestra Señora
de Gracia
Patricia Negrón, OSA

La Fraternidad Agustiniana Secular “Nuestra
Señora de Gracia” de la ciudad de LimaPerú, es una comunidad orante y misionera
de laicos, hombres y mujeres empeñados
en “tener una sola alma y un solo corazón
orientados hacia Dios”, para vivir juntos
la vocación bautismal y comprometidos
a compartir nuestra fe y amistad en el
seguimiento a nuestro Señor Jesucristo
desde la espiritualidad agustiniana.
Está dedicada a la advocación de
“Nuestra Señora de Gracia” de la Orden
de San Agustín. La Fraternidad está
adscrita a la Comunidad Agustina de
la Parroquia Nuestra Señora de Gracia,
Lima, de la Provincia Nuestra Señora de
Gracia del Perú. Su sede principal es la
Parroquia “Nuestra Señora de Gracia”,
ubicada en el distrito de San Borja de la
ciudad de Lima-Perú.
Nuestro objetivo es buscar a Dios en
espíritu de fraternidad y contemplación,
promover relaciones de fraternidad, según
el espíritu agustiniano, con los hermanos
y las demás personas, el compromiso
apostólico con los bautizados no
evangelizados y c on los bautizados
alejados según la Pastoral de la Orden
y la Pastoral de Conjunto que lleva la
Parroquia Nuestra Señora de Gracia.
Nuestras reuniones de comunidad se
realizan los días jueves de 7:00 p.m a
9:00 p.m. donde rezamos la Liturgia de
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las Horas, se proclama el evangelio del
domingo y se realiza la Lexio Divina
e inmediatamente un tema relacionado
con la espiritualidad de San Agustín
como formación.
Una de nuestras fortalezas es que siempre
contamos con un Asesor Espiritual que es
nombrado por el Superior de la Provincia.
En nuestra historia como fraternidad hemos
contado con Asesores Espirituales a los que
estamos eternamente agradecidos por su
formación, dedicación, acompañamiento
y sobre todo por el amor que nos han
inculcado hacia los Evangelios, hacia
nuestro Padre San Agustín y a todo lo
que tenga que ver con la espiritualidad
agustiniana, entre ellos podemos
mencionar al Padre Maximino, Padre

Alejandro, Padre Isidro, Fray Hernanis,
gracias por su amor, dedicación y
paciencia para con nosotros.
Hemos organizado dos Encuentros de
Fraternidades Seculares a nivel Nacional
que se llevaron a cabo en la Casa de
Formación de Padres Agustinos, hemos
participado en los ocho Encuentros de
Fraternidades realizadas en el Perú , en
el Encuentro realizado en Roma de toda
la Familia Agustina y en el Congreso
Internacional De Fraternidades Seculares
en la ciudad de Panamá.
Seis hermanos de nuestra Fraternidad
movidos por la Gracia de Dios realizaron
sus Promesas a Dios ante nuestro Prior
Provincial Fray Alexander Lam quien
en nombre y representación del Prior

Laicos Agustinos: Fraternidad Nuestra Señora de Gracia

En memoria de

Norma Colán
Cárdenas
de Villanueva
(1948 - 2017)
Quien por años dedicó su
vida sirviendo al Señor en la
Parroquia Nuestra Señora de
Gracia y quien formó parte
de la fraternidad agustiniana
del mismo nombre.
Se la recuerda por su
cercanía con la familia
agustina y por su trabajo
constante en la pastoral.
Nuestra hermana ya se
encuentra descansando con
nuestro Señor.

General de la Orden Padre Alejandro
Moral aceptó la Promesa de estos
hermanos y los declaró miembros de
la Familia Agustiniana y partícipes de
todos sus bienes espirituales.
Actualmente
nuestro Asesor
es
Fray Antonio Coquis y con su
acompañamiento este año estaremos
abocados a profundizar en la Regla de la
Orden , en los Estatutos de la Fraternidad
y en especial realizar un Estudio Bíblico
desde San Agustín.

Nuestros retos para este 2017 serán:
practicar el ejercicio de la caridad en
nuestra comunidad y con los demás
hermanos, incentivar a nuevos hermanos
para que ingresen a nuestra Fraternidad
mediante cursos, jornadas, encuentros,
salir a evangelizar, nuestra misión una
Pastoral Social.
Aspiramos a ser una comunidad que de
testimonio de amor y caridad como lo hacían
los apóstoles en la primera comunidad.

La Fraternidad Agustiniana
“Nuestra Señora de Gracia”
fue creada el 19 de marzo de
1998. Constitución Canónica
19 de marzo del 2003.
Aprobación de los Estatutos
de acuerdo a Constituciones
de la Orden 26 de abril del
2010. La Fraternidad tiene en
la actualidad diez hermanos.

Revista Agustinos / Enero
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Laicos Agustinos: Fraternidad Chiclayo

LAICOS AGUSTINOS

Fraternidad Agustina
Santa Mónica de Chiclayo
Marco Fernandini, OSA

Al cabo de unos meses, habiendo ya
pasado un tiempo de evaluación del
camino que deseábamos optar, cursamos
una comunicación al Superior de la
Comunidad Agustina de Chiclayo
solicitándole que, a través de los canales
establecidos en la Orden, se diera trámite a
nuestro deseo de conformar la Fraternidad
Agustina “Santa Mónica” de Chiclayo.

Los caminos del Señor son, muchas
veces, insondables e impredecibles,
nos cambian la vida y dan rumbo
a nuestros pasos por donde quizás
nunca hubiésemos pensado transitar.
La historia de nuestra hermandad nació,
como todas, como fruto de los designios
del Señor, en el año 2014 con un grupo
de esposos, padres de familia del Colegio
San Agustín de Chiclayo, iniciamos un
trabajo agresivo en la Pastoral Familiar
involucrando a muchas familias en
dicha labor, en ese mismo año, en el
mes de Agosto recibimos una invitación
para participar en el Encuentro de
Fraternidades Agustinas del Perú, que se
realizaría en Chosica. Asistimos a dicho
evento cuatro hermanos.
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Realmente fue una experiencia inolvidable
que ha marcado nuestras vidas.
En dicho encuentro nos encontramos
con hermanos de diversas partes del
Perú que han hecho del carisma agustino
su manera de vivir, sentimos como el
Señor nos estaba mostrando nuestra
misión, cuando retornamos a Chiclayo
compartimos con nuestros hermanos lo
que habíamos vivido y experimentado
y nos trazamos el propósito de
conformar nuestra Fraternidad Agustina,
inmediatamente hablamos con Fray
Hernanis Díaz Guzmán, Superior de
la Comunidad de Chiclayo, quien,
con mucho cariño, nos pidió que nos
tomásemos un tiempo de discernimiento
para reflexionar sobre nuestra decisión.

Al cabo de unos meses recibimos el
Decreto emitido por el Superior General
de la Orden, Fray Alejandro Moral Antón
OSA, mediante el cual se aprobaba la
conformación de la Fraternidad Agustina
“Santa Mónica de Chiclayo”. Fue un día
de mucha alegría y gozo, que celebramos
con una Misa de Acción de Gracias en
unión de nuestros hermanos religiosos.
Actualmente seguimos preparándonos
y formándonos así como desarrollando
nuestra labor en la Pastoral Familiar que
es nuestra labor de servicio. Nuestro
Padre San Agustín sigue intercediendo
por nosotros y regalándonos el gozo de
ser: “Una Sola Alma y Un Solo Corazón
hacia Dios”.

Laicos Agustinos: Comunidad avanzada Cafarnaúm

LAICOS AGUSTINOS

Comunidad Avanzada
Cafarnaúm
Jimena Ruiz Cárdenas

que ora, que sirve, que forma, que lee,
que come, que ríe, que llora, que camina.
Cafarnaúm es mi comunidad, mi familia.
Mi comunidad es un gimnasio de caridad,
mi comunidad es el espacio en el que, a
pesar de nosotros mismos, el Señor nos
ha congregado y nos sueña para ser una
sola alma y un solo corazón en Él.
Mis hermanos y yo tenemos en
Communio más de diez años y nos
fusionamos sabiendo que probablemente
serían ellos con quienes más adelante
daríamos el paso a fraternidad secular.

Cafarnaúm fue la ciudad donde Jesús
reunió por primera vez a los apóstoles,
es donde sanó al paralítico gracias a la
fe de sus amigos; pero también exhortó
a esta duramente porque a pesar de haber
sido la ciudad donde más milagros
realizó, los corazones aún eran duros a
su mensaje. Luego, se conoció que el
nombre de Cafarnaúm significa “pueblo
de Nahum” y que, a su vez, Nahum
significa “el que da consuelo”.
Estas fueron algunas de las cosas que se
fueron recordando y descubriendo hace
tres años cuando comenzó el proceso
de fusión de tres de las comunidades
mayores de Communio y del colegio
San Agustín, en todas ellas se descubría
parte de la historia de cada uno de los
hermanos.

Han sido años complicados porque
somos 21 personas tan diversas que
buscamos ser uno solo pero creo que los
años, la experiencia, las caídas y, sobre
todo, la gracia de Dios nos ha permitido
unirnos más, formarnos más, servir más
y ser cada vez un poquito más como el
Señor nos sueña.
Además, cada uno de nosotros se reconoce
en esta gran familia que es la Orden de San
Agustín que es nuestro vínculo más cercano
a la Iglesia, en donde hemos conocido al
Señor y donde queremos seguir sirviendo,
cada vez más comprometidos en este
camino que aún estamos recorriendo, por
el momento en Communio y ya pronto
como fraternidad secular.

Pero, Cafarnaúm no es solo eso, también
es una familia, una familia desordenada,
amorosa, bromista, increíblemente
fastidiosa, que trabaja la paciencia, la
caridad, que acompaña, que consuela,
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La Hermana Francis en su visita
a Lima nos cuenta su experiencia
de encuentro con el Señor y cómo
ahora con el don de la pintura
trasnmite el mensaje de Dios.

Hermanas Agustinas: Entrevista Hermana Francis

HERMANAS AGUSTINAS

HERMANA FRANCIS
Entrevista realizada por Kiara Alfaro Miranda

Queríamos que nos cuentes sobre tu
Queríamos que nos cuentes
vida,
sobre
tu historia
sobre
tu vida,
sobre tu historia
-Ahora mismo tengo 50 años, o sea, año
jubilar, y se marca mi vida por… mi padre
que era militar y hemos cambiado de ciudad
muchas veces en España. Hasta los 18 años
he vivido en nueve sitios distintos. Al ir y
venir de tantos sitios sentía siempre mucho
el desarraigo constantemente y el no tener
amigos de toda la vida. Entonces, ansiaba
las familias numerosas y los amigos y un
sitio estable. En la época en que yo tenía
11 años, vivía en el norte con el problema
de la ETA, del terrorismo y recuerdo que,
al ser yo andaluza, hija de guardia civil
-pues se vivía mucho una discriminación
de algunos radicales vascos- yo veía que
hay personas que odian a otras por su
condición, por su ideología, por su raza,
por su política, o por lo que fuera. Y a
mí me tocó porque yo era hija de guardia
civil. Y a eso le sumas también que,
como cambiaba de sitios, tenía que hacer
amigos muy rápido a donde iba porque
las pandillas ya estaban formadas en todas
partes. Mi hermana se lleva cinco años
conmigo y mi hermano ocho, entonces
vivía mucha historia sola, la más pequeña
de la casa, yo iba arrastrando eso por ahí.
Desde que tenía seis años yo sabía que
quería ser pintora, pero no tenía ni medio,
imagínate con la inestabilidad que tenía
también, no tenía como llevar esto a
cabo. Con esa edad, con seis años, habían
llamado los profesores a mis padres
para decirles que era una lástima que no
estuviera aprendiendo pintura, pero recién
empezaba yo el curso, recién empezaba la

vida escolar. Yo escuché la respuesta de mi
madre, que dijo: “Cuando sea mayor”. Eso
a un niño de seis años le ha lapidado, un
año pasa como 100 años. Yo decía: ¿Tengo
que esperar a ser mayor para pintar? ¡Si
yo no pinto me muero! Me presentaba a
concursos de dibujo, de pintura local y
veía que destacaba, que ganaba. Pero yo
empecé a cogerle, a medida que crecía, un
asco a los estudios impresionante, porque
eran una barrera para ponerme a pintar ya.
En este correr de la vida, me pongo en 13
años que entro al instituto, es ahí donde
realmente yo empiezo a tener guerra con el
estudio, porque lo que yo quiero es pintar.
Quería irme sola a una ciudad, a Málaga,
a pintar, pero con 13 años es lógico que
mis padres no me dejaran, sin embargo
yo decía: esto es horroroso. Cumplí 16
años en el hospital, porque tuvimos un
accidente de tráfico muy grande. Yo había
estado desde los 13 hasta ese momento
del accidente pensando “te puedes morir
cualquier día y no has pintado todavía”.
¿Y
impidió
pintar?
¿Yeso
esotete
impidió
pintar?
-No, lo único es que ahí es donde realmente
me saltó esta pregunta existencial, es decir,
efectivamente me puedo morir mañana
y yo aún no he pintado, cuando sabía
exactamente lo que quería hacer y en ese
tiempo, para mí, Dios está cercano por
mis padres, pero es una fe de tradición, mi
padre es muy de fe. Él ha muerto este año,
hace cuatro meses.
Pues, yo lo veía a él muy serio con la
Iglesia, serio me refiero no a que estuviera
enfadado, sino que se tomaba muy en

serio el tema de la fe, pero a mí no me
llegaba. En este tiempo de los 16 años, yo
voy a vivir una vida, como hacen muchos
jóvenes, de buscar la felicidad en lo que
el mundo ofrece. Entonces pienso que
la vida es una porquería, porque no soy
libre para hacer lo que quiero hacer y si
estoy obligada a estudiar... Me volví en
una hija rebelde, bastante rebelde, pues
era fundamentalmente esto, que buscaba
divertirme. La vida puede ser tres días y
yo me voy a divertir y ya está.
Para cumplir los 18 fuimos a vivir a
Málaga, que ya era un sitio estable, ¿por
qué? Mi padre ya estaba retirado, no
por edad, sino porque por el accidente
había terminado con una amputación de
la pierna, fue todo muy traumático. Nos
vamos a Málaga a vivir y ahí empiezo a ir
a la Escuela de Arte, porque yo no terminé
los estudios, no hice selectividad, no me
podía centrar en ningún estudio pensando
en el tema de la pintura, de la vida “que
son tres días” y que los mejores años de tu
vida se te escapan. Entonces al estar ya en
Málaga, entro a la Escuela de Arte y me
comienza a ir fenomenal, porque claro era
el lenguaje que yo entendía.

Esaesesotra
otra
pregunta
quería
-Esa
pregunta
queque
quería
hacerte.
hacerte.
¿Ahí
es
dónde
viene
tu con
¿Ahí es dónde viene tu encuentro
encuentro
con
Cristo?
¿Lo
que
te
Cristo? ¿Lo que te cautivó de Él?,
cautivó de Él?, porque siempre
porque siempre encontrarse con Dios es
encontrarse con Dios es como un
como
un enamoramiento.
enamoramiento.
-Lo que pasó es que, tenía y 21 años fui a una
convivencia del Camino Neocatecumenal.
Yo había hecho las catequesis con 18 años,
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pero no estuve ni un mes, yo los miraba
y decía: “Esto es una secta”. Le puse el
“mote”, la etiqueta a cada uno, tal es la
“guitarrita”, los “enamoraditos”, y seguí
con el tema de la pintura. Sin embargo,
en este tiempo que yo te he hablado antes,
hasta encontrarme con Cristo aquí, es
el tiempo de la adolescencia, de mucha
rebeldía, yo me vuelvo contra Él y contra
la Iglesia.
Pues eso, hay un sentimiento contrario,
por ejemplo: el tema existencial, el tema
de la muerte, yo decía: “claro, tienes fe”
para mí era como que te tocaba la lotería
tener fe. “El que tiene fe no tiene miedo
a la muerte, que bien claro, ¿pero los
demás?”. Estando en la Escuela de Arte
donde pensaba todo esto, durante un año
estuve rezando con una estampa que me
habían dejado para rezar por la intención
de una amiga, que no sabía cuál era, pero
el favor a la amiga lo hacía.
Cuando terminé con su favor, que nunca
supe cuál era, vete a saber que era que yo
me convirtiera, empecé con el mío propio,
y mi oración era: “Si tú existes, dame fe”,
esa era y muchas veces pienso: “Cómo
siendo tan atea puedo tener tanta fe”
porque realmente ésa era una oración que
yo hacía desde la verdad más profunda,
que hasta entonces yo no había tenido
prácticamente nada con el Señor, me gustó
cuando hice Catequesis de Comunión,
pero ahí se quedó y lo único que tenía claro
cuando perdí la fe, por decirlo de alguna
manera (si es que la tuve), era que pintar
era un don realmente, que me lo había
dado Él, o lo que fuera, pero que realmente
no era mérito mío, y que era dado.

“Yo veía que la
llamada de Dios
de déjalo todo y
sígueme, cada vez
era como que me
pedía la vida, “te saco
de las tinieblas a la
luz para que te hagas
uno conmigo”.
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Entonces me centro en este tema, que
después de tres años de la Escuela de Arte,
y con esta estampa, me encuentro en una
boda de unos amigos que se casan, que
pertenecen a las comunidades y al estar en
aquella celebración siento que realmente es
una celebración viva y que aquello ocurría
de verdad, era una liturgia verdadera,
donde un pueblo entero participaba de
la alegría de estos dos, que además no
se casaban a tontas y a locas, sino que
realmente estaban poniendo a Cristo en
medio. A mí aquello me impresionó, la
alegría, los cantos y lo que se vivía, una
liturgia verdadera.

-¿Tú no participabas de misas, ni de
¿Tú no participabas de misas, ni
ninguna celebración?

de ninguna celebración?

-Pues yo estaba bastante despegada, y
cuando ese año empecé a rezar, me fui
metiendo. Ese rezo que era solamente:
Padre Nuestro, tres Ave Marías y nada más.
Pero, ¿qué me surge en este tiempo rezando
esto? Lo que me surgió fue un deseo
grande de volver a aquella comunidad que
yo había criticado, justamente. ¿Y, qué me
encuentro a la salida de la boda? Pues, me
encuentro al responsable que felicitando a
los novios, se acerca y me dice: “Todavía
estás a tiempo de estar con nosotros porque
vamos a hacer un paso importante”. Y
yo me dije: “se me ha puesto en bandeja,
era como caído del cielo”, que el como
responsable, me invitara que además que
hablara como si me viera todos los días y
me invita a esta convivencia.
Me cuestionaba si con respecto a la fe lo
tengo todo perdido, pero me agarre a ese
clavo ardiendo, fui a la convivencia y
desde que empezó, hasta que terminó todo
me vino que ni al pelo. Yo me encontré en
esa convivencia con la horma de mi zapato.
Cuando todos preguntaban ¿Qué buscas
aquí? “la felicidad”, y al preguntarme a
mí, di la única respuesta distinta que fue:
“Sé de Jesucristo por los historiadores,
sé que Jesús vino hace 2000 años a la
tierra y que murió en la cruz, dicen que
resucitó, si eso ha ocurrido está vivo, y si
está vivo HOY yo quiero saberlo”.
Tú tienes que encontrarte con Jesucristo,
no te vale que otro diga solamente que se
ha encontrado. Entonces, uno te lo anuncia
y tú quieres conocerlo, pero necesitas
conocerlo tú, encontrarte con Él, por medio
de su palabra, como sea. Pero todo paso a
una fe adulta es un encuentro con Jesucristo,
mientras vamos de la manita de otro. En
esta convivencia yo tuve ese encuentro
con Jesucristo que, especialmente para
mí,es el descubrimiento del crucificado,
de este amor crucificado, de este Cristo
en la cruz que me amó. Fue comprender
en ese momento: “Eso es por mí”, me ha
amado hasta ese extremo. Como dice San
Pablo: Ha muerto por mí. Entonces, el
saber que en los peores de mi vida, ahí me
estaba amando fue un descubrimiento de
este amor como si clavaran la cruz desde el
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cielo hasta la tierra y te abriera como un canal
hasta el amor de Dios. Y ese fue el encuentro,
donde Él me decía: Déjalo todo y sígueme.
Yo lloraba por mí misma, porque había sido
tan inconstante en todo, que decía: “Dios mío,
he encontrado la piedra preciosa y la puedo
perder, yo no tengo fuerza para hacer nada de
lo que me pides”. Pero el Espíritu Santo sí que
lo fue haciendo.
-¿Cómo
¿Cómotomaste
tomastelaladecisión
decisióndedeentrar
entraral
al Monasterio,
inmediatamente
Monasterio,
inmediatamente
después de
después
esto o pasó tiempo?
esto
o pasó de
tiempo?
-Pasó muchísimo tiempo, si yo tenía 21 años
cuando yo conocí a las Hermanas, habían
pasado otros 21. El itinerario del Camino
Neocatecumenal es muy largo y yo estaba
bien metida, luego me puse a trabajar, me
busqué el pan y me metí en publicidad, que
era una forma fácil de ganar dinero y en todo
el tiempo que estuve trabajando en publicidad,
a veces lo dejaba, trabajaba libre, me costaba
mucho estar bajo el yugo de la agencia de
publicidad, que te exigía un ritmo, un “porque
yo lo digo”, y esto es así.
Comprendí, y esto va a sonar muy fuerte:
“Para mí la publicidad es la prostitución del
arte”. Entonces, en todo ese tiempo, si yo
hasta los 21 años era “si no pinto me muero”,
a partir de los 21, pues era que no podía estar
sin el Señor. La pintura pasaba a un segundo
plano, pero a la vez tenía una fuerza por
dentro, enorme, porque llenaba una vocación.
Cuando me encuentro con Jesucristo, eso
empieza a tomar fuerza en mi vida, y es eso de
lo que quiero hablar, entonces hay un tiempo
en el que estuve esperando destino. Incluso
hice una experiencia en las Clarisas, porque
yo veía que la llamada de Dios de déjalo todo
y sígueme, cada vez era como que me pedía la
vida, “te saco de las tinieblas a la luz para que
te hagas uno conmigo”. Yo he sido muy torpe
en reconocerlo, con 40 años yo decía: “Dios
mío, siempre pensé que si no pinto me muero
y ahora…”.
Los cuarenta años es como una generación
bíblica. Si tuviera dos vidas, en una no estoy
segura si hubiera sido pintora, pero en la
otra sí que viviría en un claustro, no quiero
perderme lo que es la vida con el Señor,
como esposa del Señor. Vivir este noviazgo
en esta tierra hasta unirte en el cielo, un
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poco así. Mientras pensaba en este lío, si
me haría Clarisa, pues yo vivía enamorada
de San Francisco de Asís, entonces con 42
años conozco a la Comunidad, después
de haber vivido dos convivencias, una
en Loyola, en la que saltó muy dentro de
mi tú eres belleza. ¿Qué había pasado?
Yo me había ido a la Facultad de Bellas
Artes, con esa edad y había estado un año
entero con estética rondando la belleza, la
bondad, lo bueno, ¿Qué es belleza? Con
toda la filosofía ahí metida. Voy a Loyola,
y estalla dentro: Tú eres belleza. Eres tú,
el más bello de los hombres, Jesucristo.
Al fin de semana siguiente, tengo una
convivencia del camino, en la que siento
verdaderamente que el Señor ha entrado
a mi casa, y le digo al Señor, ya desde
Loyola: Hágase, lo que tú quieras.
Y en ese momento que vuelvo a casa,
recuerdo que había estado un año antes
en la puerta del Monasterio, no las había
conocido, no había entrado, pero había visto
el nombre: Monasterio de la Conversión
en Becerril, España. Yo me consideraba
una conversa, como el Señor me había
hecho volver a Él, convirtiéndome.
Entonces apunté el nombre porque me
gustó y apunté el teléfono.
Un año más tarde, que estoy en esa
convivencia, salta lo de tú eres belleza.
Vuelvo a casa y me cuestiono qué es lo que
me pasa, ¿tengo vocación o no? Recuerdo
que busco ese nombre en el teléfono, estaba
grabado y llamé. Así me puse en contacto
con la comunidad, en esa misma semana
me había matriculado en segundo año de
Bellas Artes y ahí se quedó todo, porque
cogí un tren y me fui a Becerril para hablar
con ellas, para hablar esto con Madre
Prado. Pensando: si me dice que tengo
vocación me quedo en Andalucía, o sea
como para que no me atrapara, que sepas
que si tengo vocación contigo no me voy a
quedar, algo así. Pero yo en el momento en
que me monté al tren, sentía que mi vida
estaba cambiando y antes de montarme en
el tren, sentía como si me escapara con el
novio. Y así llegué al monasterio.
-¿Nunca
en en
familia,
en casarte
¿Nuncapensaste
pensaste
familia,
en
ycasarte
tener hijos?
y tener hijos?
-Fíjate, antes de los 21, no pensaba en
nada de eso, porque yo pensaba que no
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podía ser fiel, en la vida. Decía: Dios mío,
con una misma persona toda la vida, yo
no me caso, esto no lo soporto. Después
de entrar en una comunidad, o sea después
de los 21, hasta entonces cualquiera con el
que saliera si se ponía todo un poco serio,
yo quería romper… ¿Cómo que nuestros
hijos se parecerán a ti? Entonces de lo
bien que estábamos, terminaba todo. Ya
después cuando entro a caminar y la cosa
se pone más seria, yo siento que puede
ser el matrimonio, pero realmente yo no
puedo salir con cualquiera. Y veía esto,
la permanencia del amor, es lo que vale.
Yo sentía que no me terminaba de lanzar
porque realmente, si yo me enamoraba de
alguien, tenía que estar más enamorado de
Cristo que de mí, porque esa era la garantía
de que nuestro matrimonio sería fiel
siempre. Había conocido un amor que me
había dejado tan descolocada que ya solo
lo podían medir desde ahí, o desde alguien
que se abandonara en Cristo, que entonces
era ese el amor que a mí me convenía.
-¿Y
porqué
quélas
las agustinas?
Agustinas?
¿Por
Porque fui a hablar con ella, solamente
por el tema vocacional, pero me di con la
sorpresa que al entrar al Monasterio, todo
lo que ocurrió en esos cuatro días que
estuve, tomaba el hábito Erika, húngara,
y vi la vida del Monasterio en esos días y
todo lo que hacían me sobrecogía. Algún
canto, como “Vida en abundancia” que
es de un hermano de la Fraternidad de
Laicos, que compone muchos cantos de la
comunidad, me sobrecogía, pero escuchar
la cítara, escuchar a las hermanas como
cantaban, la liturgia, realmente me llegaba
al alma. Entonces en este entorno de sus
caras sonrientes, de esta vitalidad, de esta
liturgia que se veía y además con mucha
seriedad. Becerril es un sitio que está
bastante apartado, solitario, donde hace
un frío enorme, y veía en esa comunidad
que estaba el Espíritu Santo realmente, que
Dios habitaba allí en medio, todo eso me
sobrecogía. Hay un canto de Marco Frisina
“Tú eres belleza”, que canta las alabanzas
al Altísimo de San Francisco y oírlas cantar
todas a la vez, fue un mar de lágrimas.
Desde que llegué al día siguiente ya sabía
que esa iba a ser mi casa. Recuerdo que
había una monja de otra congregación que
me preguntaba ¿Cómo sabía que esa era
mi casa? Y le decía que si yo me muriese

ahora mismo, quisiera que fuese aquí. Mi
propia respuesta me sorprendía. Todo me
encajaba, el camino, la familia, los hijos, no
lo veía. Sin embargo, allí veía lo mismo, era
una Iglesia viva que contemplaba todos los
estados y aquello me sobrecogió. Entonces
yo me fui de ahí pensando que lo dejaba
todo para volver. Esto fue en noviembre y
entré al Monasterio a principios de enero.

Sobre tus pinturas, ¿qué sientes

Sobre tus pinturas, ¿qué sientes sobre
sobre el don que Dios te ha
el don que Dios te ha regalado?

regalado?

-Soy bastante desastre. Creo que este
don es grandísimo, no lo controlo,
por eso sé y voy a saber siempre que
es un don suyo. No he pintado tanto
yo misma, para el Hijo Pródigo que
hicimos en Becerril, realmente el tiempo
que tuvimos fueron tres días y medio
y son muchos metros. Previamente
había hecho bocetos, tenía una semana
para hacerlo, pero en esa semana tenía
que hacer los bocetos, incluso Madre
Carmen daba la imprimación a aquella
pared, la recuerdo con una rodillo atado a
una caña. Todas colaboramos en aquello,
porque había que preparar la pared que
se venía abajo, ya que la Iglesia estaba
muy deteriorada, colaboramos todas, en
el relleno, la imprimación, mientras yo
iba dibujando.
Me sorprende después, porque sé que
no es mío, porque este Hijo Pródigo,
o algunas pinturas que he hecho para
otras pascuas a mí me siguen diciendo,
me siguen hablando. No es algo que
yo haya querido decir, sino que es obra
del Espíritu Santo que interviene en la
creación. Entonces no se queda estático
y ya está, sino que te sigue hablando,
es igual que cuando vuelves a leer la
Palabra y te vuelve a sorprender. Siempre
en el punto que tú estés de la vida te está
llamando a la conversión.
¿El
o tiene
¿ElHijo
Hijo Pródigo
Pródigo es
esajeno
ajenoaa titi o
algo
que
ver
con
tu
historia?
tiene algo que ver con tu historia?
Tiene totalmente que ver con tu historia
y con mi historia, por supuesto que sí.
Porque yo he sentido esto en la casa de
mi Padre, el que me enseñó el catecismo
y que Dios para él era superimportante,
todo lo ha hecho bajo esta columna de
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“Dios es lo primero” y, cuando en la
adolescencia pierdo la fe, esto a mí no
me dice nada, todo muy bonito, pero
en el fondo está esta pelea de yo no he
pintado, yo tenía que hacer tal cosa y no
la he hecho, esto fue una rebeldía dentro,
echaba la culpa a mis padres de tener
esta vida que tienen, porque yo no podía
hacer lo que tenía que hacer.
Como a mí alrededor no tenía a nadie
que sepa sobre pintura, yo no sabía qué
hacer, no salía nunca de ese atolladero.
En este tiempo de pérdida de fe, hasta
que yo empiezo a buscar la felicidad
como yo quería y me doy cuenta que voy
de mal en peor, mientras más compro
la felicidad más infeliz estoy. Yo he
visto este deseo de volver a casa, este
ponerme en pie, el Padre sale corriendo
de casa representado en la Iglesia, o sea,
la Iglesia sale en tu búsqueda. Basta que
yo quiera volver a la Iglesia para que
me dé cuenta de que la Iglesia estaba
esperando mi vuelta, es Dios Padre en
la Iglesia. Y cada vez que mi cabeza se
ensucia de alguna manera solo tengo
que comenzar a leer mi propia historia,
y darme cuenta de las huellas de Cristo
en mi propio rastro, me ha ido buscando.
¿Y
Padre,
lo sientes
¿Y elelPadre,
cómocómo
lo sientes
representado?
representado?
Para mí, lo más fuerte fue este encuentro
con Jesucristo. Dios Padre, para mí,
es como este Padre de la parábola,
que está siempre esperando la vuelta.
A medida que pasan los años y que el
amor permanece sabes que el amor
lo excusa todo y somos nosotros los

que nos escandalizamos de nosotros
mismos y de nuestros propios pecados,
Él no se escandaliza de nada, él espera
siempre esa vuelta y el Padre es como
el de la parábola, no te dice ahora para
demostrarme que me quieres, vas a hacer
tal cosa, no, automáticamente te pone el
anillo, la túnica y te hace un hijo nuevo.
El Padre es que cuando me mira, ve la
impronta del amor de su Hijo, de esta
cruz, ve la redención, ve un icono dañado
en mí, la mirada de Dios Padre en cada
uno de nosotros es de pura misericordia
y no puede dejar de ver a su mismo Hijo
en cada uno de nosotros.
Para
Paraterminar,
terminar,¿Cómo
¿cómotetehas
hassentido
estos
díasestos
en tu visita
por
Perú?
sentido
días en
tuelvisita
por

el Perú?

Me he sentido tan bien que no quiero que
vaya a pensar mal el otro Monasterio. Ha
sido tan bonito el reencuentro que me
pondría a llorar ahora mismo, no quiero
ni pensar cuando me vaya a ir. Es pura
alegría, es una fiesta verdadera, volver a
encontrarme con las hermanas de antes y
conocer a las postulantes, esas hermanas
que el Señor ya tenía pensadas para ti. Es
el ver el amor, “mirad como se aman”, “en
esto conocerán que son mis discípulos, si
se aman los unos a los otros”. La primera
tarea de una comunidad religiosa es ésta,
el primer mandamiento que Él nos ha
dado: “Amarnos los unos a los otros”.
Primero el amor en comunidad, y luego
la sobreabundancia de amar a otros, es lo
que ha pasado. El amor que se da en la
comunidad hace que Dios aparezca.
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Misiones
Agustinas
Del 16 al 22 de diciembre, varios hermanos se dirigieron a 4 caseríos de Incahuasi
(Lambayeque) para hacer una chocolatada navideña, repartir donaciones y
sobretodo, llevar el evangelio.

Apostolado: Misiones Agustinas
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Apostolado: Misiones Agustinas
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Apostolado: Misiones Agustinas
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Estudio Breve

ESTUDIO BREVE

Algunos conceptos
importantes en torno al
Salmo 103
Fr. Raúl Ramírez Bardi, OSA
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Género del Salmo

Estructura

Contexto de redacción

El salmo 103 (102 según la numeración
de la Biblia Vulgata) pertenece al
grupo de salmos de género Himno y
acción de gracias. Esto se determina
fácilmente, debido a que el salmo
mismo comienza con el verbo
“(”כרבliteralmente significa bendecir),
el cual, en este contexto determinado
se entiende como agradecer o dar
gracias. Debe ser considerado como
una “(”הדותalabanza) que, por el hecho
de ser una palabra dirigida hacia
otras personas, más que un salmo de
acción de gracias personal es también
considerado un himno, que incluso
estaría contenido dentro del himnario
del santuario a disposición de quien
necesitara usarlo .

Tomaré la estructura del salmo que hace
Kraus:

El texto pertenece a una época tardía
de Israel, esto es, la época posterior al
destierro. Este hecho se puede constatar
debido a los conceptos utilizados en el
salmo, además de los indicios lingüísticos
y las alusiones que hace a otros libros de
la Biblia (el Deutero-Isaías).

[…]v.
1.2,
introito
(introducción);
v.
3-5,
primera sección principal
(cántico
individual
de
acción de gracias); v. 6-18,
segunda sección principal
(glorificación
hímnica
de los actos maravillosos
realizados por Yahvé en
Israel y en beneficio de los
seres humanos); v. 19-22,
conclusión.

La acción de gracias
La razón de ser de este salmo es la acción
de gracias. Este hecho es clarísimo, basta
notar el hemistiquio con que comienza
y termina el mismo. Al respecto del
personaje que encarna a quien pronuncia
el salmo, al principio daría la impresión
de que éste da apertura a la alabanza a
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manera de monólogo (o en todo caso, en
oración personal), pero a lo largo de la
composición va introduciendo elementos
que hacen considerar la naturaleza
colectiva de esta composición, ya que
hace constante referencia a la realidad
“nacional” en torno a la historia de
la salvación. Incluso el salmo llega
a tomar una tónica que, basada en la
referencia a experiencias pasadas del
pueblo, proporciona consuelo, ayuda y
esperanza: sobrepasa lo personal.

“[...]la causa de
este “bendecir
a Dios” será el
reconocimiento
de los beneficios
de Dios: su
benignidad. ”
La bendición como alabanza
En la comprensión general del Antiguo
Testamento, la bendición es un don de
Dios para el hombre que le asegura el
éxito, bienestar y felicidad. Un aspecto
de la vida que es considerado como
signo de cercanía con Dios (signo
de bendición) es la fecundidad, ésta
aparece en primer plano desde el relato
del Génesis acerca de la creación:
solo al hombre y a los animales se les
concede esta “bendición”.
En efecto, el esquema de composición
que considera la bendición como
central es usado ampliamente por la
“tradición sacerdotal” (según la teoría de
composición que consideran las cuatro
tradiciones). La “tradición yahvista”
considera a la historia de la salvación
-en su totalidad- bajo el signo de la
bendición, frente a la maldición del
hombre frente a su pecado.
El “bendecir a alguien” significa
reconocer la importancia de esta persona
en la historia de la salvación y su cercanía

con Dios; “bendecir a Dios”, en
cambio, es proclamar su generosidad
en su obrar en el hombre, en la historia,
en la creación, etc. Por consiguiente,
la causa de este “bendecir a Dios” será
el reconocimiento de los beneficios
de Dios: su benignidad. El salmo
presenta una gran lista de “beneficios”
otorgados por Dios, entre ellos: el
perdón de los pecados, la “saciedad de
bienes”, las maravillas de la historia
de la salvación. Sin embargo, la
bendición por excelencia que reúne
todas las antes mencionadas será su
“bondad y compasión” ()ם ִי ֲמ ַחרְו ֶדסֶח.

La teoría de la retribución
La teoría de la retribución es un tema
muy presente a lo largo de los escritos
del Antiguo Testamento, además de
aparecer ampliamente considerado
en la cultura local de la época.
El salmo, sin embargo, presenta
un vuelco frente a esta teoría y la
reemplaza por la misericordia de
Dios y su bondad eterna. Si bien, el
versículo 3 presenta aún un rastro
de la relación directa entre pecado
y salud física, ya en el versículo 10
podemos encontrar el salto definitivo
fuera de esta teoría no nos trata
según nuestros pecados ni nos paga
conforme a nuestras culpas, ya no se
da esta realidad de pecado-castigo,
sino de misericordia. Curiosamente
el término  חלסes la referencia directa
a la acción de perdonar, este término
en sí solo se encuentra en dos salmos.

Conclusiones
El salmo 103 es sumamente rico y
novedoso en contenido teológico y
cultural, no solo en cuanto que va
superando los conceptos limitados del
antiguo Israel en torno a la retribución
y la justicia divina, sino también
porque abre nuevos horizontes con
respecto a la consideración de Dios;
tan solo bastaría mencionar el uso del
vocablo ( חלסperdonar), como también
la adelantada referencia a Dios como
padre en el v.13 ()בָא.
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CONCIERTO
ORACIONAL
Las Hermanas del Monasterio de la Encarnación ofrecieron un precioso
concierto Navideño el pasado 28 de diciembre.

Hermanas Agustinas: Concierto Oracional
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