
CONOZCAMOS  A NUESTROS SACERDOTES.  
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Padre Agustín Toranzo García S.J. Párroco de Abreu y de Constancia. Promotor entusiasta de los 
“Cursillos de Cristiandad”. En la diócesis van por el número 35 de mujeres y 32 de varones. 

 
Mis progenitores eran cristianos tradicionales: de misa los domingos y 
festividades importantes. Mi padre  hizo un Cursillo de Cristiandad y esto 
cambió completamente su vida. Comenzó a ser un cristiano de misa y 
comunión diarias y a querer trasmitir esta experiencia a otras personas. 
Rezábamos el rosario diariamente en familia. Antonino se llamaba mi padre 
y era agricultor; mi madre, Purificación, se dedicaba a los quehaceres de la 
casa, pues éramos siete hermanos: seis varones y una hembra. Yo fui el 
cuarto y nací el 17 de marzo de 1940, en el pueblito de Castro Nuevo de los 
Arcos, provincia de Zamora, España. 
 
Como ven la fe cristiana llegó a mí a través de la familia, con el ejemplo de 
nuestros padres, luego en el colegio de los Jesuitas recibí una instrucción 
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religiosa más eclesiástica. Estuve en una Congregación Mariana que mejoró mi espiritualidad y mi devoción a la 
Virgen. Pudiera decir que mi vocación se fue gestando en la familia, viendo el cariño y aprecio que entonces se le 
tenía a los sacerdotes en España, y de una experiencia personal muy fuerte que tuve de Dios un día que salí por el 
pueblito en que yo vivía. Súmelo a todo eso el actuar del Padre Espiritual en el colegio de los  jesuitas en Valladolid 
que nos daba a leer la vida de los santos de la Compañía de Jesús y yo me decía como a manera de reto: Si ellos 
llegaron a ser así, por qué yo, no voy a poder llegar.  
   
En mi juventud fui deportista, y me gustaban los aplausos de la gente. Llegué a ser campeón nacional juvenil de 
lanzamiento de disco y subcampeón de martillo por el año 1957 ó 1958. Yo estaba en segundo año de bachillerato 
cuando esto y me preguntaba sobre mi vocación para el sacerdocio Fue la etapa juvenil en que también empezaron 
las relaciones con las muchachas y me dije: Esto de meterme a cura, mejor lo dejamos para más adelante. Ya en la 
Universidad estudiando Perito Industrial y luego Ciencias Químicas en los primeros años fui a hacer un retiro y 
meditando sobre el joven rico que le pregunta a Jesús: ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Me vi yo 
retratado como un cobarde, no lo pensé más y tomé la decisión de entrar  en el Noviciado. Tenía 20 años. Eso fue 
entre el 1ero. y el 3 de marzo de 1960 por lo que este año estoy celebrando mis Bodas de Oro de ingreso a los 
Jesuitas para servir a Jesús.  
   
Motivado por cartas de Novicios desde El Salvador le pedí a mi Superior que me enviara a América. Y así fue. Estuve 
1 año en Ecuador, unos meses en Panamá, luego hice Filosofía en Colombia, en este último país tuve una 
experiencia muy fuerte, pues fui destinado junto con otros novicios a trabajar en un barrio muy pobre, con las 
pandillas juveniles. Después estudié magisterio en Guatemala y fui a hacer Teología a España. Me propusieron 
estudiar Educación Física en la Universidad para trabajar en nuestros colegios de Centroamérica, pero tuve una 
lesión en la columna vertebral y tuve que desistir de esto. En 1972 vine para San Salvador. Luego fui a hacer la 
Tercera Aprobación a Medellín, Colombia. También fui destinado a un barrio muy humilde. Concluida esta me 
enviaron a Nicaragua donde estuve 14 años. Fueron años duros, pues coincidieron con la insurrección armada y 
posterior triunfo revolucionario  
 
Luego de unas vacaciones en España hice un curso en Brasil y me enviaron 
a un pueblito de Panamá. Allí me encontré con un obispo que era un 
hombre santo y estuve muy a gusto ocho años y medio. En respuesta a una 
petición del  Superior de Roma vine para Cuba el 10 de enero de 1997.   Me 
enviaron a  Perico, en Matanzas. Luego mis superiores me designaron para 
Cienfuegos.  Mons. Emilio me envió a Cartagena donde estuve 7 años. Más 
tarde a Abreu y cuando el P. Oscarito se fue definitivamente para el 
Seminario estuve un año en Montserrat. Me trataron muy bien, pero yo 
prefiero las parroquias de campo y cuando llegó el P. David a mí me 
mandaron para Jagüey Grande donde estuve dos años, y ahora estoy de 
nuevo en la diócesis de Cienfuegos.  
 
Soy un enamorado de los Cursillos de Cristiandad. Los hice siendo estudiante en 1966, luego de sacerdote en 
Nicaragua y más tarde en Panamá. Cuando llegué a Cuba me motivó a hacerlo el hecho de que yo observaba a las 
personas que cuando hablaban lo hacían como de memoria, no vivencialmente. Noté que les faltaba la experiencia de 
Dios, esa experiencia que te marca, te cambia,  que te hace perder temores y desconfianzas y le da otro sentido a tu 
vida. Estoy satisfecho de este trabajo, pues me han dicho que algunos de los más activos en las parroquias han 
pasado los Cursillos de Cristiandad. 
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