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PADRE MICHAEL DI GREGORIO OSA
Coordinador de Comunicaciones

no

(4 de febrero – 1 de marzo 2013)
Durante cuatro semanas han participado en el curso de espiritualidad, celebrado en la Curia general (Roma), en lengua italiana, 5 hermanos agustinos, 7 hermanas de vida contemplativa y una religiosa asuncionista. La experiencia ha sido muy rica.
Ante el escaso número de hermanos participantes, a pesar de los
esfuerzos realizados, orientamos el contenido y el método didáctico del
curso de acuerdo al nuevo auditorio. Hubo que reducir el tiempo de
duración por circunstancias obvias, así como las materias y el número de
horas destinadas a cada tema. Pero la maestría de nuestros buenos profesores, a quienes agradecemos profundamente su esfuerzo, así como la
buena disponibilidad al trabajo de los participantes, han facilitado el que
haya resultado de mucho interés.
Viendo el lado positivo, hemos podido ofrecer una buena ayuda a las
hermanas de vida contemplativa. A ellas no les resulta fácil la formación
permanente porque no hay muchas personas que puedan hacer o, quizás
mejor, que hagan este servicio en los monasterios de nuestras monjas.
Hay cursos organizados por las Federaciones pero suelen durar un
tiempo bastante limitado, además de centrarse más en el periodo de la
formación inicial.
Los miembros de la comisión para el Instituto de Espiritualidad queremos agradecer a los Superiores Mayores el esfuerzo realizado para
poder llevar a cabo estos cursos de formación permanente en nuestra

Participantes y organizadores del curso de espiritualidad 2013

Orden, aportando hermanos que se aprovechen de las circunstancias
especiales de nuestra casa de Roma. En varias ocasiones los últimos Capítulos Generales habían propuesto esta posibilidad. Roma constituye un
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En el mismo período, tuvo lugar
otro suceso importante, aunque lamentable, para la orden agustiniana:
el 10 de febrero, el Padre Theodore Tack, 93º Prior General de la
Orden, falleció en Tulsa, Oklahoma.
Muchos frailes y hermanas siempre
lo recordarán – y nuestra historia
también habrá de conmemorarlo –
por haber jugado un papel de inestimable importancia en la renovación de la Orden después del
Concilio Vaticano II y en la nueva
redacción de las Constituciones. El
Padre Tack recorrió toda la orden
agustiniana, como ningún otro Prior
General lo hizo antes, para infundir
el conocimiento y el aprecio de la
identidad y espiritualidad agustinianas, con un estilo propio que era
amigable y grave a la vez. Por encima de todo, nos ayudó a entender mejor nuestro patrimonio y
nuestra misión, y a abrazarlos con
pasión. La Orden estará siempre
en deuda con él por el servicio de
su gobierno, no menos que por el
testimonio de su propia vida.

p la

r

Roma y la Ciudad del Vaticano
llamaron la atención del mundo en
los primeros meses del 2013. La
histórica decisión de renunciar al
ministerio petrino por parte del
Papa Benedicto XVI, y el posterior
cónclave, con la elección del Papa
Francisco, fueron acontecimientos
de gran interés para católicos y no
católicos por igual. Todo ello nos
cautivó a los agustinos al igual que
el resto del mundo, pero quizás
hubo algunos elementos que agudizaron particularmente nuestro interés: el anuncio de que nuestro
hermano, el cardenal Próspero
Grech, había sido elegido para dirigir la meditación final a los Cardenales electores una vez cerradas las
puertas del cónclave; y la celebración de la primera misa pública del
Papa Francisco en la iglesia agustiniana de Santa Ana, junto con el
cardenal Grech, el Prior general,
Padre Robert Prevost y el párroco
de Santa Ana, el Padre Bruno Silvestrini, como concelebrantes, y
con los frailes del Colegio Santa
Mónica y de Viterbo como asistentes del altar.

CURSO DE ESPIRITUALIDAD
AGUSTINIANA EN ROMA

p ri me

Editorial

PRIMER PLANO

lugar único para los Agustinos a nivel de formación espiritual e intelectual. Cuenta con
una casa de formación, acogedora y abierta a
los hermanos de la Orden, no sólo para la
formación inicial sino para la especialización y
los cursos en materias agustinianas. El Instituto “Patristicum”, es nuestro centro de estudios más reconocido a nivel eclesial, como
lugar de especialización en Patrística, particularmente en san Agustín. Todo ello constituye
un hábitat de gran interés para la Orden.

Hermanas contemplativas participantes con el P. Robert Guessetto,
Prior de S. Monica

Por eso, la comisión valora muy positivamente esta iniciativa de crear un Instituto de
Espiritualidad en la Orden y de ofrecer cursos
de formación permanente en espiritualidad
agustiniana en las diversas lenguas, en Roma.
El Capítulo General lo aprobó y el Prior
General ha hecho todo lo que estaba en sus
manos para que fuera una realidad.
Desde aquí mi agradecimiento a todos los
miembros de la comisión pero muy especialmente al P. Robert Guessetto, secretario,
quien ha sido el alma de lo que hemos realizado. Y un recuerdo, también muy especial, al
ya fallecido P. Mario Mendoza, quien sirvió
anteriormente como secretario y al P. Tom
Martin, miembro también de esta comisión.
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8 de febrero de 2013
P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN
Miembro Comisión para el Instituto
de Espiritualidad Agustiniana
Participantes con el P. Michael Di Gregorio, Vicario General de la Orden

Misa de clausura en la capilla de la Curia General
presidida por el Vicario General,
P. Michael Di Gregorio;
entrega de diplomas a los participantes

Comunicación a todos los miembros de la Orden
Con un sentimiento de tristeza y de pérdida, escribo
para comunicaros que el P. Teodoro Tack, Prior General
emérito, ha fallecido el 10 de febrero de 2013 en Tulsa,
Oklahoma. En el momento de su muerte estábamos
presentes el P. Bernard Scianna, Prior Provincial de la
Provincia de Chicago, el P. Martin Laird, y yo mismo.
El P. Tack, miembro de la Provincia de Chicago, fue
Prior General de la Orden entre los años 1971 y 1983.
Durante su mandato como Prior General, con determinación y una profunda convicción, dirigió la renovación de la Orden siguiendo la inspiración del Concilio
Vaticano segundo, junto con las Constituciones de la
Orden aprobadas en el Capítulo General especial celebrado en Villanova en 1968. El documento del Capítulo general intermedio de 1974, celebrado bajo la
guía del P. Tack, publicó el conocido “Documento de
Dublin”, que presenta claramente cómo se ha de comprender la vida de comunidad, y que ha sido un fuerza
transformadora en la vida de la Orden. Había estudiado en el colegio Cascia Hall de Tulsa, y allí regresó
después de haber terminado su servicio como Prior
General en Roma, y en él ejerció como Director y
como profesor. Aunque estuvo seriamente enfermo en
los últimos diez años, siguió enseñando hasta hace
poco, y mucha gente pudo beneficiarse de su sabiduría
y su experiencia en sus cursos sobre san Agustín y la
espiritualidad agustiniana.
Que Dios conceda el eterno descanso al P. Tack, y
que sus muchos años de servicio y de clatro ejemplo
sigan siendo una inspiración para todos nosotros.
Finalmente, quiero recordar a todas las comunidades de la Orden la obligación de ofrecer la Eucaristía
por el eterno descanso del Prior General emérito, con
ocasión de su muerte, tal y como establecen las Constituciones de la Orden.
Recibid un fraterno abrazo,

1 – 2013
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P. ROBERT PREVOST, OSA
Prior General

P. Teodoro Tack con la beata M. Teresa de Calcutta
P. Teodoro Tack con el beato Juan Pablo II (3 fotos)

Los últimos momentos de Theodore E. Tack OSA
“¿Qué se siente al morir?” Le hice esta pregunta a
nuestro hermano Thomas Martin OSA, de la Provincia
de Chicago, mientras preveíamos su funeral dos semanas
antes de que muriera. Me respondió: “Morir es igual que
estar vivo. Sueltas lo que se está yendo. Recibes lo que
cada momento trae, y pones tu confianza en Dios”. Estos
mismos elementos caracterizaron las últimas horas de
vida en la tierra del 93º Prior General, aunque Theodore
Tack ofreció un matiz esencial propio y una enseñanza

final a la Orden sobre aquello que se contempla a través
del vehículo redentor de la muerte.
Estaba en Tulsa visitando a mi familia el fin de
semana que Ted murió. Sabía que Ted había sido internado hacía unas dos semanas en un centro de enfermería especializada debido a un deterioro serio en su salud
y decidí ir a visitarlo. Cuando me presenté en la estación
de enfermeras de su piso, la enfermera de Ted me pidió
con una urgente calma que tomara asiento, y me explicó

FA M I L I A AG U S T I N I A N A
6

que necesitaba ser transferido al hospital. En efecto,
varios factores de morbilidad estaban comenzando a
entrar en colisión: insuficiencia cardiaca congestiva (lo
cual se complicaba por el hecho de haber perdido un
pulmón debido al cáncer varios años atrás), neumonía
bacteriana en el pulmón restante, celulitis en el brazo, y
el nivel de oxígeno en la sangre peligrosamente bajo. La
enfermera se dedicó diligentemente a contactar una
ambulancia y alertar al hospital sobre la inminente llegada de Ted. La ambulancia no tardó en llegar, y mientras fijaban a Ted en la camilla, me permitieron entrar a
su habitación. Los dedos se le habían puesto azules
debido al bajo nivel de oxígeno en la sangre y, aun así,
estaba completamente lúcido. Sonrió al verme y me dijo:
“Hola Marty. ¿Cómo estuvo tu vuelo?”
Mientras lo acompañaba en la camilla hacia la ambulancia le dije: “Ted, ni la enfermera ni el hospital tienen
conocimiento de tus decisiones médicas sobre el final de
la vida. ¿Quieres formular tu testamento vital? Sin sobresalto alguno y con completa claridad mental me dijo: “Sí,
definitivamente, quiero estar con Dios. Nada artificial debe
impedir que muera de muerte natural”. Ted sabía que su
curación física ya no era posible y se concentró en curar
espiritualmente el abrazo redentor de la muerte. Tanto él
como yo pensamos que podía morir de camino al hospital,
así que nos dijimos adiós y nos impartimos mutuamente
la bendición mientras lo colocaban en la ambulancia.
Los paramédicos me preguntaron si quería acompañarlo en la ambulancia. Les dije que necesitaba hacer
unas llamadas y que los seguiría en el coche. Inmediatamente llamé al médico de Ted, el Dr. Stephen Gawey, afiliado a la Orden. Le informé sobre la crisis médica de
Ted y sobre las decisiones médicas finales que lúcidamente había expresado. El Dr. Gawey me respondió:
“Voy a llamar al hospital inmediatamente para informarles de esto”. Luego llamé al Provincial de Chicago, el P.

P. Teodoro Tack con el Prior General, P. Roberto F. Prevost
P. Teodoro Tack con el obispo de Tulsa, Monseñor Edward Slattery

Bernard C. Scianna, y al Prior General, quienes pensaban
viajar a Tulsa al día siguiente para otro evento. Ninguno
de ellos había imaginado que habría de estar a la cabecera de Ted cuando exhalara el último aliento.
Cuando llegué al hospital, el P. John Sotak, prior del
monasterio, estaba ya al lado de Ted en la sala de urgencias, con toda la documentación necesaria para su testamento vital. Ted ya había respondido al aumento de
oxígeno: sus dedos ya no estaban azules y la alegría había
vuelto a su semblante. Se veía alerta y tuvo hambre suficiente para comerse un sándwich de pavo e ingerir
mucho líquido. Cuando llegó el médico, Ted le dijo:
“Pensé que el Señor me iba a llamar esta mañana, pero se
ve que todavía quiere hacerme esperar.” Cuando estaba
por ser trasladado de la sala de urgencias a una habitación
privada, hizo un gesto con la mano para indicarnos al
prior y a mí que nos fuéramos a casa a comer algo.
El domingo 10 de febrero estaba comiendo con mi
familia. Había pensado ir al hospital después de la
comida para visitar a Ted. Sin embargo, a mitad de la
comida comencé a sentirme muy incómodo. Algo dentro
me mí me decía con una voz inequívoca: “Vete al hospital
ahora.” De modo que salí de inmediato.
Entré a la habitación de Ted poco después de la una
de la tarde. Lo encontré muy lúcido, pero algo cansado
debido a que había padecido de insomnio la noche anterior. Sin embargo tuvimos una agradable conversación,
incluso humorística a ratos. Me contó que había llamado
a su hermana Sue en la noche para decirle adiós, y añadió: “Siento que el Señor me está llamando a casa”. Temprano en la mañana, había llamado a su prior para que
viniera a escuchar su confesión, lo ungiera, y le diera la
comunión. Me dijo en tono de broma: “Ahora ya estoy
listo para ir al Señor. El momento de llamarme ahora
depende de él”. En ese momento uno de sus amigos de
infancia y ex alcalde de Tulsa, Robert J. LaFortune, también afiliado a la Orden, entró en la habitación. Amigos
de toda la vida, tuvieron una conversación espontánea y
animada durante unos 15 minutos. Sin embargo, me di
cuenta de que en el último par de minutos de esta breve
visita el rostro de Ted había cambiado. Empezó a mirar a
través del señor LaFortune, como si otra cosa lo estuviera
atrayendo. Cuando el señor LaFortune se retiró, Ted me
dijo: “Marty, tengo que orinar”. Le ayudé a girar las piernas y a ponerse de pie al lado de la cama para poder usar
el orinal de plástico. Estuve mirando de cerca su rostro
todo este tiempo. Tenía la misma expresión. Era como si
mirara algo misterioso que estaba íntimamente presente.
Le dije: “Ted, ¿cómo te sientes?” Me dijo: “Marty, ayúdame a recostarme. No puedo más”. Le ayudé a meterse
en la cama y gimió ligeramente por el malestar físico.
Luego dijo: “Súbeme más arriba en la cama”. Era claro
que estaba teniendo dificultad para respirar. Le puse el
brazo por detrás y lo coloqué en una posición más
cómoda. Era obvio que había llegado el momento final.
Mientras lo sostenía por la espalda con el brazo le
dije: “Todo está bien, Ted. Quédate en paz. Si el Señor te
está llamando, tú sabrás bien cómo seguirlo”. Me tomó la
mano suavemente y comenzó a perder la conciencia. Sus
últimas palabras fueron: “Señor, ten misericordia de mí”.
Su respiración comenzó a debilitarse cada vez más. Sosteniéndolo siempre con el brazo, lo acaricié suavemente
con la otra mano y le recité el salmo 23 al oído. Cuando
su respiración se hizo cada vez más leve, el Provincial

entró en la habitación junto con el Prior General. Les
hice señas para que se acercaran a la cama. “Está muriendo en este momento”, les dije. Mientras el Prior General y el Provincial le expresaban su gratitud personal,
Ted fue pasando a una respiración agónica – casi como
tragando, cada treinta segundos, con esas inhalaciones
profundas que anuncian la muerte. Formando un semicírculo alrededor de la cama de Ted, el Prior General, el
Provincial y yo nos dimos la mano y rezamos la Oración
del Señor. Debido a que Ted tenía un marcapasos, su arteria carótida continuó mostrando pulso, pero a la 1:53 de
la tarde, la luz había dejado sus ojos y su respiración agónica había cesado. Lentamente el marcapasos se apagó.
El proceso completo duró menos de quince minutos.
Ted había entrado definitivamente en el Misterio
transformador de la muerte, el Misterio que Ted había
buscado y encontrado toda su vida, el Misterio en el que
se perdía su mirada en los últimos minutos antes de
quedar inconsciente.

Ted a menudo me hablaba
de la sequedad y el aburrimiento
que experimentaba al orar. Aunque pasaba mucho tiempo cada
día en oración silenciosa, era casi
siempre en sequedad. Pero no
había sequedad ni aburrimiento
en sus últimos momentos de vida
consciente, mientras Ted contemplaba ese Misterio que a la
vez miraba a través de él.
Termino este relato con la pregunta inicial: “¿Qué se
siente al morir?” Nuestro ex Prior General ofreció antes
de morir una enseñanza final a la Orden que dirigió
durante doce años y que de alguna manera seguía personificando: morir es contemplar el corazón del Misterio
de Dios en Cristo, quien a su vez mira a través de nuestros propios ojos.
PADRE MARTIN LAIRD OSA

Reverendo Theodore Edward Tack OSA (1927 - 2013)
Después de haber completado sus dos mandatos
como Prior General, el Padre Tack regresó a los Estados
Unidos en 1983, con domicilio en el Monasterio de San
Nicolás de Tolentino, Olympia Fields. Al año siguiente,
fue nombrado Prior de la parroquia de la Inmaculada
Concepción y San Enrique, en San Luis, Missouri. Allí fue
miembro del equipo de formación del Noviciado y también se dedicó a impartir retiros espirituales.
En 1985 fue destinado al convento de Saint John
Stone en Chicago. Supervisó la planificación de la Asamblea Provincial en 1986, mientras continuaba su pastoral
de retiros espirituales. Regresó como profesor a su alma
mater, Cascia Hall, Tulsa, en 1987 y fue nombrado Director en 1991, puesto que ocupó hasta 1997. Después de
dejar el cargo de Director, continuó enseñando en Cascia
Hall hasta que el deterioro de su salud lo obligó a retirarse en 2011.
El Padre Tack es autor de numerosos artículos y tres
libros sobre la espiritualidad de san Agustín:
Si Agustín viviera (San Pablo, Madrid, 1993).
A Man for Our Times (Un hombre para nuestro tiempo).
As One Struggling Christian to Another: Augustine’s Christian Ideal for Today (Como un cristiano que lucha le
habla a otro: el ideal cristiano de Agustín para el
mundo de hoy).
El Padre Tack es recordado como un hombre profundamente espiritual que amaba a san Agustín, su mentor y guía. Su estudio de Agustín le ayudó a ser un guía
espiritual compasivo y comprensivo para muchos, además de humilde, caritativo y accesible. A su sabiduría se
recurría a menudo y siempre era valorada. Sacaba fuerza
de la predicación y de la enseñanza a los adolescentes y
adultos sobre san Agustín, especialmente a través de las
Confesiones. Era un agustino modelo.
El Padre Tack entró en la vida eterna el 10 de febrero
de 2013, tras una breve enfermedad. Tenía 85 años. Su
Funeral fue celebrado por el Padre Robert Prevost el
miércoles 13 de febrero en la capilla de Santa Rita en
Cascia Hall. Fue sepultado en el predio agustiniano del
Cementerio del Calvario en Tulsa, Oklahoma.
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Theodore Edward Tack Junior, hijo de Theodore y
Kathleen Tack, nació el 15 de julio de 1927 en Tulsa,
Oklahoma. Fue bautizado el 28 de julio de 1927 y confirmado el 27 de octubre de 1935. Recibió ambos sacramentos en la iglesia del Sagrado Corazón (hoy Cristo Rey) de
Tulsa. Asistió a las escuelas primarias de Monte Cassino
(1932-1935) y Marquette (1935-1940), y se graduó de esta
última en 1940. Sus estudios secundarios los realizó en
Cascia Hall, Tulsa, donde se graduó en 1944.
Theodore entró en el proceso de formación de los
agustinos en 1944; hizo estudios de postgrado y comenzó
sus estudios universitarios en la Augustinian Academy de
Staten Island, Nueva York. Fue recibido en el noviciado el
9 de octubre de 1946. Profesó los votos simples el 10 de
octubre de 1947 y los solemnes, el 10 de octubre de 1950,
como miembro de la Provincia de Chicago. Después de la
profesión, estudió en la Universidad de Villanova en Villanova, Pennsylvania, donde se graduó como licenciado
en Filosofía en 1950. Los estudios de teología los realizó
en la Universidad Gregoriana de Roma, donde recibió el
grado de Doctor en Sagrada Teología en 1956. Fue ordenado sacerdote el 16 de septiembre de 1953. A su regreso
de Roma en 1956, el Padre Tack fue nombrado Vicario
Parroquial en la Parroquia de Santa Rita en Chicago, Illinois. En el otoño de 1956, fue trasladado a la Secundaria
Católica Mendel de Chicago como profesor.
El Padre Tack fue nombrado Vicemaestro de Profesos en 1958, cuando se abrió el Seminario Mayor de Tolentine Hall, en Olympia Fields, Illinois. También impartió cursos de la universidad y se desempeñó como
bibliotecario. Dos años más tarde, en 1960, regresó a
Roma, donde fue profesor y bibliotecario en el Colegio
Santa Mónica. Asumió allí el cargo de Maestro de Profesos en 1963 y lo desempeñó hasta 1968. En 1968 fue
nombrado Subsecretario de la Orden y Secretario para
las Misiones. Fue elegido Prior General en 1971, y reelegido para un segundo mandato en 1977. El Padre Tack
fue una fuerza transformadora en la vida de la Orden durante el desempeño de este cargo. Impulsó la renovación
al guiar a los frailes hacia una comprensión más clara y
viva de la vida comunitaria en el espíritu de san Agustín.

FA M I L I A AG U S T I N I A N A

Msgr. Alberto
G. Bochatey, OSA
La Plata, Buenos Aires, Argentina

El día 9 de marzo llegamos varios agustinos a la
ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos
Aires (Argentina), con la finalidad de participar en
la consagración episcopal de nuestro hermano Monseñor Alberto Germán Bochatey Chaneton.
Entre los participantes de la Orden, se encontraba nuestro Prior General, P. Robert F. Prevost, y
algunos obispos, el ordinario de Panamá, Mons. José
Domingo Ulloa, además del Obispo-Prelado emérito
y del actual de la Prelatura de Cafayate (Argentina),
Cipriano García y Mariano Moreno. También el
Prior Provincial de la Provincia de España, P. Agustín Alcalde, y el Vicario del Vicariato de ArgentinaUruguay, Nicanor Juárez.
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Hermanos del Vicariato de Argentina-Uruguay.
Varios hermanos de Roma, de la Curia y del colegio,
también de san Patricio. Los compañeros de su
curso de España. Hermanos venidos de México,
Colombia, Brasil, Chile… Quiero resaltar la presencia del P. Isidoro Pérez barrios, religioso agustino,
amigo íntimo del consagrado quien hizo de asistente
del nuevo obispo.
La procesión de unos 40 obispos y 300 sacerdotes llenó la explanada que acompaña a la bonita

VERIT
S
AS LI RABIT VO
BE

catedral neogótica de esta llana ciudad. El tiempo
cálido (verano en Argentina), amenazaba lluvia,
pero no impidió la asistencia masiva de fieles a la
celebración, que llenaron el templo. La entrada en
la catedral metropolitana de la Plata fue imponente
por el número de concelebrantes y estuvo acompañada por el canto inicial “Pueblo de Reyes”.
Después del Kyrie, Gloria y las lecturas, escuchamos el Evangelio de Jn 21, 1-19, muy acertadamente
elegido para la circunstancia. Mons. Héctor Aguer,
arzobispo de la Plata y consagrante principal, nos
hizo una hermosa homilía sobre el significado del
servicio y del ejercicio ministerial que deberá acompañar la obra del nuevo obispo.

Sobre: Mons. Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata;
su escudo
Izquierda: Catedral de la Inmaculada Concepción, La Plata,
Argentina, donde tuvo lugar la ordenación episcopal
Abajo: Mons. Alberto Bochatey durante el rito de su ordenación

Siguieron las letanías de los santos, imposición
de las manos y… un momento sumamente emocionante y sentido que fue la “imposición del libro de
los Evangelios sobre la cabeza del electo”. Siguió la
oración consecratoria, cuya segunda parte fue dicha
por todos los Obispos con las manos juntas y en voz
baja, antes de que el obispo ordenante principal
concluyese a solas.
El rito fue largo, como está prescrito, aunque
no pareció tal. A lo escrito anteriormente siguió
la unción de la cabeza, la entrega del libro de los
Evangelios, la entrega del anillo, la imposición de
la mitra, entrega del báculo, la entronización en
la cátedra y el finalmente el saludo de paz de los
obispos.

El canto gregoriano lleno hasta el último rincón
de la catedral. La emoción del consagrado obispo se
hizo presente en sus palabras de agradecimiento.
Mención especial para sus padres ya fallecidos, para
el episcopado presente, para los hermanos agustinos,
en la persona de nuestro Prior General y para su
familia presente.
Nuestra felicitación fraterna y el deseo de que la
frase elegida para el ejercicio de su ministerio episcopal “VERITAS LIBERABIT VOS”, sea la guía del
servicio para el que ha sido consagrado.
P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA
Procurador y Asistente General
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Finalizada la alocución, el electo se puso de pie
delante del consagrante principal, respondiendo firmemente al interrogatorio que le hizo el arzobispo
consagrante acerca del anuncio del Evangelio, la
fidelidad al depósito de la fe, obediencia al sucesor
de Pedro, cuidado de su rebaño, etc.

Sobre: Obispos y sacerdotes concelebrantes
durante la ordenación episcopal
Abajo: Concelebrantes con Mons. Alberto Bochatey
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EL RESURGIR DE LA ORDEN
LOS AGUSTINOS ENTRE 1850 Y 1920
Congreso del Instituto Histórico Agustiniano - Roma, 15-19 de octubre de 2012
La Historia es maestra y quien la estudia con interés y profundidad es
capaz de descubrir pistas que le permitan comprender y encontrar soluciones a los problemas contemporáneos.
Con este motivo se celebró el pasado
mes de octubre en Roma un nuevo
Congreso de Historia organizado por
el Instituto Histórico de la Orden. El
periodo de estudio comprendía desde
1850 a 1920 y el título era “El resurgir de
la Orden”. Complementaba el anterior
Congreso celebrado tres años antes dedicado al periodo de las desamortizaciones del siglo XIX.
Nos reunimos durante una semana,
del 15 al 19 de octubre, en el Aula
Minor del Augustinianum, un nutrido
grupo de agustinos, agustinas y laicos,
historiadores la mayoría de ellos, que
han dedicado su vida a la investigación, al estudio y difusión de los diferentes acontecimientos que han
sucedido en nuestra Orden desde sus
inicios hasta los tiempos contemporáneos. Fue enriquecedor compartir
conferencias e inquietudes con personas tan llenas de sabiduría.
El Congreso fue intenso. Cada día
teníamos programadas varias ponencias y comunicaciones. Comenzamos
el primer día con el saludo del presidente del Instituto, P. Jesús Álvarez
Fernández, y la apertura de las sesiones. Seguidamente, el profesor de la
Universidad de Padua, Gianpaolo Romanato, tuvo la lección inaugural, en

la que nos habló sobre la Iglesia en Italia después de la supresión. En esta
misma línea, el P. Pietro Bellini explicó
cuál fue la respuesta de la Orden en
Italia ante este periodo supresor del
siglo XIX. Después de un breve descanso, reiniciamos el trabajo con una
interesante y a la vez curiosa comunicación del profesor Nico Ciampelli, colaborador en el Archivo General de la
Orden, sobre el colegio Internacional
Santa Mónica en los documentos archivísticos y bibliográficos. Para terminar la mañana con una ponencia
sobre los agustinos de Las Marcas por
parte del P. Marziano Rondina.
Por la tarde, la hermana Evanilda
de Jesús Coelho Da Costa, agustina
misionera, tuvo una interesante comunicación sobre el origen de su
congregación. Seguidamente, el P. Enrique Martín presentó una visión general de los acontecimientos políticos,
religiosos, sociales e ideológicos ocurridos durante los años 1850-1920.
Después de un breve descanso, terminamos la jornada con una completa
ponencia del P. Miguel Ángel Orcasitas
sobre la Orden de San Agustín en España en los años que comprende el
congreso. Surgieron, como es natural,
durante esta primera jornada, y las siguientes, preguntas, dudas y aclaraciones a lo expuesto en las diferentes
ponencias que enriquecieron lo trabajado por los distintos historiadores.
El martes 16, segundo día de Con-

Participantes en el Congreso del Instituto
histórico agustiniano

greso, comenzó la jornada el P. Jesús
Álvarez Fernández con una ponencia
sobre los agustinos en Perú en vísperas
de la restauración. Seguidamente, el
mismo P. Jesús leyó una comunicación
enviada por el P. Félix Carmona que
por circunstancias de edad no pudo
asistir al Congreso, pero que se hizo
presente de esta manera. El tema era
los Agustinos en Ecuador a finales del
siglo XIX y dos primeras décadas del
XX. Continuando en el continente
americano, el P. Domingo Aller expuso las misiones de la Provincia de
Castilla en el Ecuador a finales del
siglo XIX y comienzos del XX. Tras el
descanso, fue el turno de ponentes de
habla inglesa. El P. David Kelly habló
sobre los retos y nuevos horizontes de
la Provincia irlandesa entre 1850 y
1920. Destacar que, por primera vez en
un Congreso del Instituto Histórico, se
contaba con traducción simultánea, lo
que facilitó la comprensión de las conferencias en otros idiomas. Quiero
agradecer desde aquí a los PP. Robert
Guessetto, Brian Lowery, Ramón Sala
y Antonio Rivas por su generosa aportación. Terminamos la mañana con un
joven historiador holandés, Brian Heffernan, que compartió sus investigaciones sobre el resurgir de los agustinos
en Holanda entre 1886 y 1920.
Roma, sus calles, su ambiente, son
siempre atrayentes. Algunos participantes en el Congreso encontrábamos
momentos después de comer o a última hora de la tarde para pasear y empaparnos de historia contemporánea
con el fluir de gentes y nacionalidades,
momentos de encuentro también enriquecedores.
Pero el Congreso sigue su curso. La
primera parte de la tarde del martes
estuvo dedicada a dos importantes
figuras dentro de la restauración de
Orden en Alemania: los PP. Alois
Braun y Pius Keller. La primera comunicación estuvo a cargo del P. Willigis
Eckermann y la segunda del P. Michael
Wernicke, para terminar la jornada en
Colombia con el P. Fernando Campo
del Pozo y la historia de la Provincia de
Nuestra Señora de Gracia de aquel
país, en los años 1850-1927.
La organización del Congreso creyó
conveniente que el miércoles fuese un

Las conferencias
del Congreso
han sido publicadas
por el Instituto histórico, cada
una en la lengua original.
La publicación,
de más de 800 páginas,
puede ser adquirido
en el departamento de
Pubblicazioni Agostiniane,
Curia General, Roma.
E-mail: libri@osacuria.org

tenso Congreso. El P. Hans Van den
Berg nos habló del restablecimiento
de la Orden en Bolivia, protagonizada
por algunos miembros de la Provincia
de Holanda, para luego orientar de
nuevo la mirada hacia Filipinas y la
diáspora de los agustinos después de
1898, ponencia a cargo del P. Ricardo
Paniagua. La santidad tuvo su espacio
en esta mañana del 19. El P. Fernando
Rojo hizo una presentación de esa santidad durante el periodo 1850-1920.
Después de comer y el descanso, llegamos al cierre del Congreso que estuvo
a cargo del P. Robert Prevost, Prior
General de la Orden, y de D. Cosimo
Semeraro, SDB, secretario del Pontificio Instituto Histórico, que tuvo la
ponencia conclusiva sobre el renacimiento de la vida religiosa a finales
del siglo XIX.
Como se puede comprobar, fue un
intenso e interesante Congreso de Historia que abordó un periodo difícil
para la Orden, pero lleno de retos, que
obligó a los protagonistas del momento a mantener la ilusión y la esperanza en el futuro y a tomar decisiones
trascendentales para los años posteriores. Como decía al principio de esta
crónica, hay que aprender de las actitudes de nuestros antepasados para

P. Miguel Angel
Orcasitas,
Prior general emérito
y uno de los
ponentes,
P. Jesús Álvarez,
presidente,
y P. Luis Marin,
secretario,
respectivamente
del Instituto histórico
agustiniano

poder afrontar con éxito las situaciones y los acontecimientos actuales.
El sábado 20 celebramos la Eucaristía en la capilla del Santísimo de la Basílica de San Pedro. Estuvo presidida
por el P. Jesús Álvarez, y en ella recordamos de manera especial a los miembros del Instituto Histórico fallecidos
durante este trienio, los PP. Adolar
Zumkeller, Juan José Vallejo, Luis
Monroy y Rodolfo Arreza. Posteriormente, ya en la sede del Augustinianum, tuvo lugar la Asamblea del
Instituto.
Debemos agradecer a todos los
miembros del Instituto Histórico su
labor investigadora y divulgadora de la
Historia de nuestra Orden y a los PP.
Jesús Álvarez y Luis Marín, reelegidos
respectivamente presidente y secretario del Instituto, su trabajo y esfuerzo
en la organización del Congreso que
se realizó con éxito. Tal es así que, al
finalizar el mismo, los asistentes recibimos puntualmente el libro con la
Actas publicadas, novedad también
en este tipo de Congresos. Así pues,
esperamos con interés el próximo
Congreso que está programado para el
año 2015.
ENRIQUE MARTÍN SANZ OSA
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día dedicado a visitar la ciudad medieval de Viterbo a unos kilómetros de
Roma. Allí nos esperaba el prior de la
comunidad, P. Mario Mattei, que nos
acompañó en la visita de la Catedral y
el Palacio Papal, lugar de residencia y
refugio de los papas cuando en Roma
la situación se tornaba difícil y sede
papal durante veinticuatro años. Después visitamos nuestro convento, sede
del profesorio de la Provincia de Italia,
y celebramos la Eucaristía. Después de
la comida, nos dirigimos a visitar el Palacio-fortaleza renacentista construido
por la familia Farnese y residencia veraniega del cardenal Alejandro Farnese (papa Pablo III) en una pequeña
localidad llamada Caprarola.
El jueves 18 volvimos a retomar las
conferencias. Por la mañana, la presencia agustiniana en Filipinas, Norte
América y Cuba fueron las protagonistas. Comenzó el P. Pedro García
Galende con una ponencia sobre la
Guerra hispano-filipina y los tres generales que perdieron un Imperio
(1896-1898). Seguidamente dos comunicaciones, una del P. Michael Di Gregorio sobre la historia de los agustinos
en Norteamérica y, después, el inicio
de la misión de los agustinos americanos en Cuba desde 1898 a 1906. Ante
la imposibilidad de viajar por parte del
autor, el P. Karl Gersbach, leyó la comunicación el mismo P. Di Gregorio.
Después de un breve descanso, retomamos la sesión con una interesante
comunicación de D. Guillermo Carrasco Notario que abordaba la visita y
reforma del arzobispo Valdivieso a la
Provincia agustiniana de Chile en los
años 1850-1876. Como el autor no
pudo viajar desde Chile, su trabajo fue
comentado por el P. Luis Marín, secretario del Instituto Histórico. Para terminar la mañana, el P. Jesús Álvarez,
presidente del Instituto, puso voz a la
comunicación del profesor Roberto
Blanco Andrés, que versaba sobre los
agustinos de Filipinas y el decreto de
unión de la Orden de 1893.
Por la tarde, tuvimos un espacio dedicado a presentar las distintas publicaciones históricas realizadas, desde el
último Congreso, por parte de algunos
miembros del Instituto. Luego escuchamos la comunicación del P. Michael Endicott sobre los agustinos en
Australia y su proceso de renovación
entre los años 1850 y 1920, para terminar la jornada con una ponencia del P.
Emiliano Sánchez versada en el ocaso
filipino y la restauración agustiniana
en Brasil y Argentina.
Y llegamos al último día de este in-
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Discurso de bienvenida al Papa Francisco
17 de marzo 2013
Con motivo de la visita pontificia a la Parroquia de Santa Ana
Santo Padre, nuestro camino en los últimos días ha
sido el de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35).
En un principio, “con aire entristecido” por la
renuncia del Papa Benedicto XVI.
Nuestros ojos “estaban retenidos” para que no
conociéramos a Jesús que caminaba con nosotros, aunque en la oración que imploraba un Papa de acuerdo a
la voluntad de Dios, sentíamos arder el corazón.
Luego los hermanos cardenales “fueron a buscarlo
casi hasta el fin del mundo”. “Entonces se nos abrieron
los ojos” y reconocimos al Vicario de Cristo, sucesor de
Pedro.
Santo Padre, gracias por estar con nosotros, los fieles de la parroquia de Santa Ana, ¡su parroquia!
Al verlo aquí con nosotros, hago eco de las palabras
del santo Padre Agustín: “Para vosotros soy obispo, con
vosotros soy cristiano” (Sermón 340).
Beatísimo Padre, el Papa Inocencio III soñó que
San Francisco sostenía la Basílica de San Juan de
Letrán, símbolo de la Iglesia.
Todos esperamos que usted pueda regir, no sólo la
Iglesia, sino el mundo entero. Todos los creyentes en
Cristo le ayudan con sus oraciones.

1

En esta parroquia, todos los viernes tenemos la hora
de adoración dedicada al Papa.
Gracias por haber marcado las etapas de nuestro
programa de vida: caminar, construir y confesar, llevando la cruz de Jesús

2

1. El papa Francisco con el Prior General,
P. Roberto F. Prevost, y P. Gioele Schiavella
2. El papa Francisco celebra misa
en la parroquia de Santa Ana,
Ciudad del Vaticano
3. El papa Francisco con el P. Roberto F. Prevost
(Prior General), su Eminencia el cardenal
Próspero Grech OSA y algunos agustinos
4-5-6. El papa Francisco con el Prior General
y algunos hermanos
7. El papa Francisco con el Prior General
y los agustinos de la comunidad
de Santa Ana

3

Ahora que nuestros ojos han visto, nuestras manos
han tocado, y nuestros oídos han escuchado (1 Juan
1,1) al Vicario de Cristo,
sin demora, con renovado entusiasmo,
podemos decirle al mundo,
como los discípulos de Emaús:
El Señor verdaderamente ha resucitado y se ha aparecido a su Iglesia en la persona del Papa Francisco.

4

Beatísimo Padre, como recuerdo de este encuentro
histórico, la parroquia le ofrece las llaves de nuestro
corazón y una monografía: San Francisco, hermano de
todos y de todo.

5

6

7
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Al tomar el nombre de Francisco, nos ha recordado
el estilo con el que hay que caminar, construir y confesar: con la sencillez, la alegría, el ardor, la pobreza del
Pobrecillo de Asís, considerando hermanos y hermanas
no sólo a la humanidad entera, sino a todas las criaturas: “Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas”.
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JAMES GOOLD OSA Y EL INICIO
DE LA PRESENCIA AGUSTINIANA EN AUSTRALIA
El 24 de febrero de
2013 se cumplió el 175
aniversario de la llegada
de la Orden de San
1838
Agustín al continente
australiano. Este hito fue
posible gracias a que
James Alypius Goold OSA
puso el reloj en marcha al
llegar a Australia hace 175
años. Todo comenzó con un encuentro casual en la
escalinata de Santa María del Popolo en Roma, en la
Pascua de 1837, entre Goold y el padre William
Bernard Ullathorne OSB, que era Vicario General de
Monseñor John Bede Polding en la diócesis de
Sidney. Goold se conmovió ante las palabras de
Ullathorne sobre la necesidad de sacerdotes en
Australia, y se ofreció de inmediato como voluntario.
Ullathorne tenía entonces treinta y dos años, y Goold
veinticinco.
Al llegar a Australia, Goold se dedicó a “ayudar al
reverendo John McEncroe, cuyo trabajo con la
población [de presidiarios] en la cárcel era muy
arduo”. Pero después de unos tres meses, a Goold se
le asignó la responsabilidad de Campbelltown, una
población 50 kilómetros al sur del centro de Sidney,
mientras inicialmente seguía residiendo en la ciudad.
Allí Goold fue el relevo del sacerdote pionero
John Joseph Therry, que había celebrado la primera
misa en la historia de Campbelltown el 1º de
septiembre de 1822, utilizando en forma controversial
una iglesia anglicana en construcción. El 27 de julio
de 1834 – cuatro años antes de la llegada Goold –
Therry había finalmente celebrado la primera misa

2013

James Alypius
Goold O.S.A.

en una iglesia católica, la de San Juan Evangelista en
Campbelltown que estaba todavía inacabada, y sería
designado sacerdote residente de dicha población el
20 de julio de 1835.
Un folleto parroquial indica que en el momento
de la llegada Goold, hacia mayo de 1838, asistía un
promedio de 250 fieles a la misa dominical, lo cual
incluía a 45 niños y 30 niñas de la escuela de San
Patricio, que era dirigida por un matrimonio católico.
Un tiempo después de su llegada, Goold logró
completar la Iglesia de San Juan Evangelista, que
llevaba catorce años en construcción. Durante el
quinto año de su actividad pastoral en Campbelltown,
la Iglesia de San Juan fue finalmente inaugurada en
forma oficial el 31 de agosto de 1841, en presencia
de once sacerdotes – lo cual representaba un buen
porcentaje del clero católico que en ese entonces
prestaba sus servicios en el área de Sidney.
No es que Goold tuviera solo 250 fieles bajo su
cuidado pastoral: en primer lugar, algunos católicos
– ya sea por causas ajenas o por decisión propia – no
asistían a misa todos los domingos; y luego, como
sacerdote encargado de la misión de Campbelltown,
tenía inicialmente a su cargo también las pequeñas
comunidades católicas de Appin, Narellan, Menangle,
Camden, Berrima y Burragorang Valley.
El presbiterio de la Iglesia de San Juan fue
demolido entre 1963 y 1970, cuando tenía 130 años
de haber sido construido en piedra por el mismo
Goold. Si hubiera sobrevivido, en este momento
seguramente estaría listado como patrimonio cultural
y se hallaría en buen estado de conservación.

La iglesia y la casa rectoral de Echuca ya existían
cuando los agustinos llegaron en 1886.

Al final del período de servicio que Goold había
convenido en Sidney, la prensa informó que tenía la
intención de acudir en ayuda de su tío, el obispo de
Demerara, en el centro de Guyana, entonces una
colonia inglesa en la costa norte de América del Sur,
que compartía fronteras con Venezuela y Brasil. Pero
de pronto Goold vio frustrada su salida de Australia
al ser nombrado primer obispo de Melbourne. Y fue
sólo en ese período – que habría de durar 38 años,
hasta su muerte, acaecida en Melbourne el 11 de
junio de 1886 – que Goold se ganó realmente un
lugar distinguido en los anales de la historia
australiana.
Fue ordenado obispo en la Catedral de Santa
María en Sidney el 6 de agosto de 1848, ceremonia
que se había retrasado un año en espera de que tres
obispos pudieran reunirse para participar en ella.
Su viaje por tierra hacia Melbourne partió de Sidney
el 3 de septiembre de 1848, en un carruaje que le
fue regalado, junto con una bolsa de cien monedas
de oro, por la que había sido su feligresía en
Campbelltown.
El viaje de 600 millas (966 kilómetros) duró
diecinueve días. No había carretera a Melbourne, sino
simplemente caminos de uso local que conectaban a
pueblos adyacentes entre sí. Quienes iban de Sidney
a Melbourne casi siempre lo hacían por mar. En este
sentido, el carruaje de Goold fue uno de los primeros
vehículos tirados por caballos que recorrió la ruta
terrestre entre ambas ciudades, y podría ser
considerado nada menos que un precursor de la
Autopista Hume.
Goold fue instalado formalmente como obispo de
Victoria en la Iglesia de San Francisco de la Calle
Lonsdale en Melbourne, el 8 de octubre de 1848. Y
allí comenzó la siguiente fase de su vida y ministerio.
MICHAEL ENDICOTT OSA

En 1988, el difunto P. Maurice O’Connor O.S.A.
en el cementerio detrás de la iglesia Old St John’s
que Goold terminó en Campbelltown.
Abajo: La iglesia agustiniana de S. Maria del Popolo en Roma (a la
izquierda). La Catedral de San Patricio, Melbourne (a la derecha).
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JUBILEO AGUSTINIANO EN BRASIL
50 años de misión agustiniana
El pasado 15 de diciembre, en Malta y en Brasil, la
Provincia de Malta empezó a conmemorar y a celebrar el
jubileo de su presencia misionera y agustiniana en el país
suramericano. Exactamente 50 años atrás, el 15 de diciembre del año 1962, después de los preparativos necesarios, el ya exprovincial P. Paul Spiteri, llegaba a la
ciudad de San Pablo en compañía del P. Ugolino Gatt, entonces provincial. Es inspirador para todos nosotros hoy
constatar que quien había servido a la Iglesia y a la Provincia, a la edad de 65 años, se ofreciera como pionero
para trabajar por la Iglesia en las remotas y vastas tierras
brasileras, un sacrificio que Dios definitivamente bendijo
y que hoy cumple 50 años desde su inicio.

16

El P. Paul Spiteri y el P. George Debono en la primera parroquia
de Vila Piloto, São Paulo

pini, Alfred Tagliaferro, Austin Debono,
Adeodato Schembri,
George
Bezzina,
John Pace,
Paul
Aquilina,
Saviuor
Magro, Constantine
Borg, Mario Abela,
Raphel Abdilla, Emanuel Borg Bonello, Peter Paul Cachia
y Paul Formosa. A este grupo de hermanos, es necesario
añadir los frutos de nuestro trabajo vocacional: los padres
Luiz Augusto de Matos, Jorge Manzini, Reginaldo Silva de
Abreu, Maciel Bueno y dos estudiantes Vieira da Silva (ordenado diácono recientemente) y a William Micheletti.
El trabajo de todos estos religiosos no fue solo pastoral
y sacramental, siempre buscaron realizar un trabajo integralmente humanitario, tanto de sus almas como de su
existencia entera. Dondequiera que fueron, asumieron
proyectos de orden social, humanitario, pedagógico,
construyeron capillas, Iglesias, centros de formación cristiana, compraron y distribuyeron biblias y material de catequesis, pero también abastecimientos alimentarios,
material escolar y más.
Todo esto fue posible gracias al apoyo constante de
los benefactores de Malta y de Gozo que siempre se mostraron generosos a la construcción de la misión. En los últimos diecisiete años, guiados por el P. Mario Abela OSA,
alrededor de 180 jóvenes voluntarios, en el periodo de
verano, se han desplazado a Brasil, llenos de energía, para
visitar los diversos escenarios de presencia agustiniana
maltés, llevando consigo además de su entusiasmo regalos para los niños, ropa y mucho más; experiencias que
han llevado de regreso a Malta, felices de haber dado de
ellos mismos a niños y familias enteras de nuestras comunidades.
Damos gracias a Dios, pues en cada diócesis que trabajamos los obispos siempre apreciaron profundamente
nuestro trabajo reconociendo que habíamos sido bendecidos por el apóstol
Pablo, a quién la providencia divina envió a
Malta en el año 60 d.C.
Por tanto, durante este
año de conmemoración, la Provincia de
Malta agradece a Dios
Padre por todos sus
dones, y ora para que
las semillas plantadas,
no dejen de germinar y
de dar buenos frutos
para la Iglesia y para la
sociedad.

Vale la pena traer a la memoria que la Provincia de
Malta ha tenido siempre un corazón misionero; según el
reciente informe de la Comisión para migrantes de la Archidiócesis de Malta, los agustinos malteses fuimos los
primeros misioneros que dejamos la Isla para hacernos
presentes en diversas partes del mundo, algunas de ellas
remotas, habitadas por malteses; ayudando, por otro lado,
a varias iglesias en
otros países.
En estos 50 años la
Provincia presente en
Brasil tomó la responsabilidad de varias parroquias en los estados
de San Pablo, Minas
Gerais, Mato Grosso
del Sur y Paraná. Son
varios los frailes que
han realizado su misión allí, los padres:
Paul Spiteri, George
Debono, Richard Attard, Francis Saverio
Izquierda: El P. Richard Attard bautizando a un adulto. Derecha: El P. Paul Spiteri
Mifsud, Bernard Cop- (izquierda) partiendo de Malta con el Provincial para comenzar la misión en Brasil

P. CONSTANTINE BORG
O.S.A.

XXiii Encuentros interamericano de Educación Católica
(Panamá, 14-17 de enero)

Algunos participantes en la sesión

cluyó esta jornada, S.E.R. Mons. Pablo Varela, responsable de la sección de educación básica y media del Celam.
El día 16, fue interesante el tema sobre “Los valores de
la ciudadanía activa”, muy al día con el tema de las inmigraciones. También el tratado acerca de “Renovar la aportación de la escuela católica en los nuevos entornos: las políticas
públicas y el mundo digital”. Hoy es uno de los escenarios
donde debemos intervenir los católicos, saber llevar a
cabo un diálogo con las fuerzas políticas. Se realizó una
presentación del acuerdo con Microsoft, por tres años y
gratuito, de las escuelas católicas, firmado por el P. Ángel
Astorgano, Secretario general de la OIEC, y el Vicepresidente mundial de Educación de Microsoft. Un acuerdo
para 7.500.000 usuarios.
La pregunta del último día del congreso fue “La escuela católica, ¿isla o nodo?”. Hay 200 millones de educandos en los colegios católicos de todos el mundo. El
congreso fue una invitación a caminar juntos, con una
clara identidad, creando vida y esperanza, sirviéndose de
los medios, trabajando en equipo y en unión entre las diversas escuelas de un mismo país y de varios. Las últimas
palabras de un acontecimiento al que debemos estar más
atentos fueron: intercomunicación e intercolaboración.
Gracias desde estas líneas al Vicario del Vicariato de
Panamá, P. Salvador Barba, y a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, por su generosa y
fraterna acogida.
P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN
Algunos participantes posan por el arzobispo de la ciudad de
Panama, S.E.R. Monseñor Jose Domingo Ulloa, para la posteridad
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S.E.R. Monseñor José Domingo Ulloa, nuestro querido arzobispo de la ciudad de Panamá, concluía con la
celebración eucarística el Congreso Interamericano de
Educación Católica, que se celebra cada 3 años en una
ciudad del continente latinoamericano. Con su lenguaje
cercano, simpático, siempre sonriente, nos animó a vivir
los “Grandes retos que el mundo nos presenta, desde una
misma y clara identidad”. “Vayan y enseñen” era el título,
acompañado de la orientación “Identidad y misión de la escuela católica en el cambio de época, a la luz de Aparecida”.
En la foto posterior a la Eucaristía, junto al obispo,
varios hermanos agustinos, Carlos Morales y Miguel B.
Florenzán (representantes de Las Antillas: Santo Domingo y Puerto Rico), Elías Neira (representante de la
Provincia de Perú), Alejandro Moral (de la Curia general
de Roma), directoras de nuestros colegios de Santurce y
La Vega (P. Rico y Santo Domingo), Agustinas de vida
contemplativa de Chitré (Panamá), hermanos y profesores de la familia OAR... Un número más pequeño de lo
deseado pero que alguien al micrófono identificó como
“la gran familia agustiniana”.
El lunes, 14 de enero, comenzamos a recibir el material los más de 700 participantes. Allí, en el hotel Panamá,
en la zona central de la Ciudad, que con tanta fuerza está
desarrollándose y creciendo, en medio de un calor agradable para algunos y excesivo para otros. Pero el inicio
de verdad fue el martes. Y no podía ser de otra manera.
En la iglesia del Carmen, levantada en honor a Santa
María la Antigua, que fue la primera diócesis en tierra
firme, el Nuncio de su Santidad presidió la Eucaristía. En
la homilía resaltó la figura de Cristo como maestro y guía.
Ya en el gran salón preparado para las conferencias,
después de unos saludos iniciales, nos dirigió la palabra
el Secretario general de la OEI (organismo internacional
intergubernamental especializado en educación, ciencia
y cultura), bajo el título “Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios”. “Metas 2021”,
se refiere a la fecha aprobada en 2010 por un grupo de
países latinoamericanos para desarrollar y alcanzar una
serie de objetivos en la tarea educativa de sus propios
países.
Hubo intervenciones muy interesantes. La mayoría. Destaco la presentación de la ministra de educación Josefina Pimentel de Santo Domingo. Con
intención de construir 29.000 aulas en los próximos
4 años, y poder dar escuela a los niños entre 3-5 años.
Acabar con el millón de analfabetos y escolarizar a los
jóvenes entre los 14-16 años. También habló la ministra de Panamá de educación, Lucinda Molinar. Insistió en el cariño y el amor que debe presentar el
educador, recuperar la persona, independientemente
de la tecnología. Ambas ministras ofrecieron unas posibilidades de diálogo muy buenas, muy interesantes,
acerca de sus países donde, ambas coincidieron en señalar que la educación necesita un fuerte apoyo. Con-
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UN FRAILE
Y SU COMUNIDAD
EN LA TIERRA DE AGUSTÍN
Los agustinos han estado en Annaba, Argelia, desde 1933,
cuando el obispo de Constantina-Hipona confiaba a la Orden
el cuidado de la Basílica de San Agustín. El año pasado, el
padre Jolly Albert Enamavungal OSA, de la Delegación de la
India, se convirtió en el miembro más reciente de esa comunidad
con su llegada en abril de 2012. Con sus propias palabras nos
describe aquí su vida cotidiana y su trabajo. Nuestro
agradecimiento al padre Michael Endicott, que publicó por
primera vez este relato en el boletín de la Provincia de Australia.
El padre Ambroise es congoleño, y pertenece al
Vicariato del Congo. Es el Prior de esta comunidad y el
Rector de la basílica de San Agustín (Annaba). Habla
francés. Fue ordenado sacerdote en el 2000 y ha estado
en Annaba desde el 2010. El padre José Manuel había
venido del Vicariato de Chulucanas en el Perú, pero su
estancia entre nosotros terminó el mes pasado (enero
de 2013), y ahora estamos esperando a un fraile de
Colombia, cuya llegada se ha retrasado debido al trámite
de la visa. Yo personalmente fui ordenado sacerdote en
la India en el 2003, y ahora soy el ecónomo de esta
comunidad.
Nuestro convento adyacente a la Basílica tiene dos
niveles: el superior consta de cinco dormitorios, una sala
común, capilla, comedor y cocina, mientras que el nivel
inferior incluye la biblioteca y varios almacenes. La
biblioteca cuenta con 20.000 volúmenes, muchos de ellos
sobre la teología y filosofía de san Agustín, la historia de
Argelia, y la historia de la iglesia argelina durante la
colonización francesa entre 1830 y 1962. También
incluye algunos libros en árabe. Los profesores de la
universidad local envían a sus estudiantes a la biblioteca
del convento para su trabajo de investigación sobre san
Agustín.
Construida en 1881, la basílica está situada en una
colina cerca del mar Mediterráneo. Desde lo alto de la
basílica se divisa la zona de negocios de Annaba, a siete
kilómetros de distancia, y en otra dirección, las ruinas
romanas de Hippo Regius, donde son aún visibles los
cimientos de piedra del monasterio de San Agustín que
data del siglo V, junto con su pequeña Basilica Pacis
(basílica de la paz). Estas ruinas arqueológicas romanas

El P. Jolly Albert
en Hipona a
finales de 2012

están abiertas al público. El gobierno ha nombrado a un
custodio y a varios guías turísticos que hablan sobre
Agustín y las ruinas de su antigua basílica a los visitantes.
Todos los días la basílica recibe bastantes visitas, tanto
de argelinos (especialmente durante el Ramadán) como
de turistas extranjeros procedentes de muchos lugares
del mundo. Siempre nos gusta dar la bienvenida a los
visitantes agustinos y a los grupos que ellos guían. La
basílica está abierta de domingo a viernes, en horario de
9,00 a 11,30, y de 14,30 a 16,30. Un fraile está siempre
presente allí durante estos horarios. La basílica está
cerrada los sábados porque es el día santo musulmán (el
viernes y el sábado son el fin de semana en Argelia).
Aunque suene extraño, aquí se celebra la “misa
dominical” el viernes porque el fin de semana consta de
viernes y sábado, mientras que el domingo es un día
normal de trabajo para todos. Todos los viernes asisten
entre 80 y 100 personas a la misa, entre ellas algunos de
los pocos católicos argelinos que hay en Annaba. En las
celebraciones más importantes, como la fiesta de san
Agustín, la Navidad y la Pascua, el número de
participantes sube a 200 o 250.
La misa en la basílica comienza a las 9,30 y termina
a las 11,00 aproximadamente. Se celebra en francés, pero
los himnos se cantan en varios idiomas – francés, inglés
y en lenguas africanas como kirundi, kikongo, swahili y
tshiluba. Después de la misa la gente se queda un buen
rato a charlar con nosotros. Cada cuarto viernes la misa
es en inglés, porque algunos estudiantes son de habla
inglesa, y también hay muchas personas procedentes de
Filipinas que trabajan en Annaba, Skida y Setief y que
vienen a misa con nosotros. La basílica no es parroquia.
En Annaba la parroquia está situada a siete kilómetros
de distancia, en el centro de la ciudad, y el párroco es
un sacerdote diocesano. Le damos una mano con las
misas de la parroquia cada vez que lo solicita.
Casi todos los domingos celebramos misa para las
Hermanitas de los Pobres en su convento que se
encuentra detrás de la Basílica. Las hermanas cuidan a
cincuenta y tres personas mayores musulmanas (hombres
y mujeres) abandonadas por sus familias. Y algunos

Basílica de Annaba

La fachada del convento desde la Basílica de Annaba

sábados los agustinos vamos juntos a visitar lugares que
no conocemos, o a compartir con otras comunidades
religiosas en Annaba, Battna, Skikda y Constantina.
El 16 de noviembre de 2012 se organizó un
programa para la acogida de los estudiantes extranjeros
recién llegados a Annaba, y hubo cerca de 300
participantes en la misa. La mayor parte son argelinos
que vinieron a vivir aquí por motivos de estudio, pero
también hay inmigrantes de países africanos como
Uganda, Congo, Tanzania, Burundi, Malí, Zimbabue,
Costa de Marfil, Camerún, Zambia, etc. Es importante
notar que nuestra comunidad cristiana es ecuménica, es
decir, que los miembros son católicos, luteranos,
anglicanos, evangélicos y así sucesivamente. Todos
participan de forma muy activa en la liturgia y algunos
de ellos vienen a nuestro convento para la preparación
de la liturgia los jueves en la noche.
El árabe es el idioma oficial de Argelia, y el francés
es la segunda lengua. Aproximadamente el ochenta por
ciento de la población urbana de más edad habla
francés, y muchos de la generación más joven ahora
escogen el francés entre las lenguas europeas que
pueden estudiar. Por mi parte, estoy aprendiendo
solamente el francés y dejo estar el árabe. Puedo salir
adelante así mientras esté en Annaba, pero por desgracia
soy incapaz de conversar con las personas que sólo
hablan el árabe. Algunos de los sacerdotes diocesanos
hablan árabe, y tanto la Diócesis de Constantina-Hipona
como la Archidiócesis de Argel están ofreciendo cursos
de esta lengua para sacerdotes y religiosos. Los agustinos
siempre celebramos en francés, pero todos los fieles
tratan de recitar el padrenuestro en árabe durante la
misa.
Antes de llegar aquí, hubo quien me dijera que vivir
en el convento en Annaba sería como estar en una
prisión, que no podría salir de casa y que tendría que
pasar el tiempo jugando a las cartas en el convento,
porque no había más que hacer para un sacerdote en
una nación abrumadoramente musulmana como ésta.
Algunos incluso me preguntaron seriamente si venía a
Argelia para sacrificar mi vida y ser asesinado. ¡Todas

Mapa de Argelia

estas impresiones y aprensiones eran completamente
erróneas!
Me gustaría cambiar la idea que tienen estas personas
sobre la vida de los agustinos en Argelia. Todos los días
nos movemos libremente por Annaba cuando vamos a
comprar alimentos y asistimos a clases de francés, etc. La
gente con la que tenemos más relación nos invita a sus
celebraciones matrimoniales y fiestas religiosas. Al ser de
la India, me siento orgulloso de que los otros estudiantes
sepan sobre mi país a través de las películas indias; les
gusta la India, su cultura y sus películas. A los argelinos
les agradan los extranjeros.
También he visitado Tagaste (Souk-Ahras) y Madaura,
y en julio pasado fuimos en comunidad al monasterio de
Tibhirine, donde los siete trapenses franceses fueron
masacrados en 1996. El monasterio está a unos 800 km
de Annaba; ahora está a cargo de la diócesis y es habitado
por varios matrimonios franceses. Viajamos allí como lo
haría cualquier hijo de pueblo en Argelia. No encuentro
dificultad para vivir aquí: viajo, voy de compras, visito las
playas, las casas religiosas en otros pueblos cercanos, etc.
Me acuerdo de la pregunta del Evangelio: “¿De Nazaret
puede salir algo bueno?” Puedo dar la misma respuesta
del evangelio, pero referida a Argelia: “¡Ven y verás!”
Cuantitativamente el Islam es la segunda religión de
la India, y cuenta allí con más seguidores que el
cristianismo. Debido a que fui educado en una escuela
primaria estatal donde había gran cantidad de
estudiantes musulmanes, y a que recibí mi educación
secundaria superior en un colegio privado, donde la
mayoría de los estudiantes eran musulmanes, estoy
familiarizado con esta religión, con su mentalidad y
cultura, lo cual definitivamente me ha ayudado mucho
aquí en Argelia.
Otros agustinos pueden visitar este lugar por unos
pocos días, pero yo he recibido la bendición poco común
de poder vivir aquí, y de visitar muchas veces el lugar
donde nuestro santo Padre Agustín vivió. Es una
experiencia maravillosa para mí. La considero una
llamada especial, y en él me siento muy bendecido por
nuestro santo Padre Agustín.
El P. Jolly después de la celebración de una boda en Annaba

Convento de Annaba
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Ruinas arqueológicas de la basílica de san Agustín de Hipona

Vista aérea de la
basílica de Annaba,
el convento, y el asilo
de las Hermanitas
de los pobres
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EL INSTITUTO AGUSTINIANO
en la Universidad de Villanova
En 2002, la Universidad de Villanova (Villanova, Pennsylvania, EE.UU.), estableció el Instituto agustiniano
para dar vida al pensamiento y la espiritualidad agustiniana, dándole un lugar destacado y dinámico en la vida
de la universidad. Además de trabajar con los departamentos académicos para mejorar el estilo agustiniano de
los cursos, el Instituto tiene la tarea de patrocinar lecturas sobre la tradición agustiniana, como la serie de lecturas sobre el pensamiento agustiniano de Vivian J. Lamb, junto con la promoción de cursos científicos, que
fomenta el diálogo entre fe y ciencia. También se invita a destacados académicos a nivel mundial para ofrecer
conferencias sobre san Agustín.
Con becas que duran un semestre, el campus se trasforma en un centro de estudios agustinianos. Las becas
de apoyo a la investigación, permiten a los estudiosos de transmitir a los alumnos la actualidad del pensamiento de Agustín. Su presencia en la escuela ayuda a dar a conocer la universidad como lugar privilegiado
para el estudio de Agustín.
Una de estas becas recibe su nombre en honor del fallecido P. Thomas Martin, O.S.A., querido profesor de
nuestra universidad, escritor, conferencista y primer director del Instituto.
Hace poco ha llegado a la universidad Don Tilly Maureen, quien ofreció una buena presentación de las
difíciles relaciones de Agustín con los donatistas. Otra beca ofrece a un joven estudiante la oportunidad de trabajar con la comunidad de Villanova, y apoyar el “international Reconsideration Conference” de distinguidos
académicos cada tres años.
“El Instituto proporciona una forma de articular y enfocar nuestras energías para mejorar nuestro estilo
agustiniano en la misión de la universidad”, dice el P. Allan Fitzgerald, OSA, (académico internacionalmente
reconocido) que es el actual director del Instituto.
Bajo el patrocinio del Instituto agustiniano, se encuentra el Instituto Histórico Agustino, que sirve como
centro de recursos para el estudio de la historia de la Orden. Además de ofrecer una amplia colección de
materiales sobre el tema, publica libros y artículos académicos, mantiene la conexión con el Instituto histórico
de la Orden y otros institutos similares de la Orden, suministrando información y documentación sobre la historia de la Orden a los investigadores y estudiosos. El Instituto histórico fue creado en Villanova
en 1971 por el P. Arthur Ennis, O.S.A., en gran
La capilla de la universidad de Villanova, Pennsylvania
parte con la colección del P. Francis Roth, O.S.A.
en su antiguo emplazamiento en Riverdale,
Nueva York. El actual director del Instituto histórico es el padre. Karl Gersbach, O.S.A.
Se puede entrar en contacto con P. Allan
Fitzgerald en:
augustinianinstitute@villanova.edu

El P. Allan Fitzgerald, Director del Instituto

Estudiantes del Villanova Senior High School, septiembre de 2012.
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En un modo que podría parecer extraño en otras partes del mundo, dos residencias estudiantiles han asumido una importancia vital para el éxito y el crecimiento
inmediato del proyecto educativo más joven de la orden, la escuela secundaria de
Villanova Senior, (institución que ofrece los últimos años del itinerario escolar, hasta
12 grado), un colegio agustiniano ubicado en las afueras de Manokwar, en Papúa occidental, Indonesia. El colegió abrió sus puertas recientemente: en julio de 2010,
como una respuesta directa a una situación social inspiradora. Desde el año 1969,
cuando Papúa occidental (colonia independizada de la Nueva Guinea holandesa) fue
anexada a Indonesia, los habitantes autóctonos de Papúa se convirtieron en minoría
El P. Anton Tromp OSA, vistiendo
en su propio territorio y la instrucción superior es una de esas realidades de la vida
el uniforme de Villanova.
pública que los papuanos difícilmente pueden alcanzar.
La escuela secundaria Villanova Senior ha buscado llenar precisamente esa laguna y de hecho, para el día de hoy, más del 85% de jóvenes inscritos son papuanos;
lo ha logrado gracias a que las dos residencias del colegio ofrecen alojamiento a los
jóvenes de Papúa que vienen de zonas rurales (en las cuales no hay instituciones educativas secundarias), y la posibilidad de vivir seguros y tranquilos durante el tiempo
de duración de sus estudios. Más de 80 estudiantes de la escuela provienen de poblaciones rurales que pueden llegar a estar hasta a 200 kilómetros de Manokwari.
El alojamiento en los albergues ofrece además la ventaja de acompañar el proceso de formación y de disciplina de los estudiantes de manera muy cercana, lo cual
constituye un aporte social invaluable, considerando que la tasa de desocupación de
la población masculina de Manokwari es del 37% y que las posibilidades de distracción de los jóvenes frecuentemente los llevan al consumo de alcohol a pesar de las
estrictas leyes civiles cuya inobservancia no ha podido liberar la ciudad del consumo.
La residencia acoge estudiantes hasta los 20 años de edad, y la estancia los forma
en disciplina y en autonomía, con estrategias de supervisión para el estudio extraescolar, lo cual ha sido fundamental para mantener esta población lejana de distracciones que los llevarían normalmente a abandonar el estudio.
Actualmente la escuela Villanova Senior cuenta con dos residencias o albergues
estudiantiles, uno para hombres y otro para mujeres; de los 201 estudiantes matricuEl P. Anton Tromp y Fr. Athanasius
lados (se prevé que prontamente sean 360) el 66% habita estos espacios, pagando
Bame, OSA, haciendo su año
pastoral en el Villanova High School
por ellos los padres cuotas que varían según la capacidad económica de las familias,
Manokwari, enseñando religión
la cual es muy reducida en la mayoría de casos.
y ocupándose de la residencia
El rector, P. Anton Tromp OSA, miembro de la Delegación agustiniana de Papúa,
de chicos.
ha expresado que de no renovar las actuales instalaciones físicas de las residencias
se estaría comprometiendo seriamente el inicio de las actividades escolares para el siguiente año escolar que inicia en
el mes de junio. El proyecto actual consta de dos partes. Por un lado, busca ampliar la capacidad del albergue femenino
y crear una dependencia que podría dar lugar a un convento de las hermanas agustinas indonesias de la Divina Misericordia; el costo de la ampliación es de unos 180.000 euros que, lamentablemente a la fecha, no se han podido recoger.
Por otro lado, el siguiente paso sería considerar también la ampliación de la residencia para hombres, teniendo presente
que los cinco agustinos que viven y enseñan en la escuela (asumiendo casi la mitad de las horas de enseñanza) actualmente no cuentan con el alojamiento suficiente, y en ocasiones ha sido necesario usar las oficinas o la enfermería como
dormitorios. Para esta segunda parte del proyecto serían necesarios otros 150.000 euros. La escuela secundaria Villanova Senior, uno de los colegios agustinianos más jóvenes en el mundo, está mirando hacia un futuro que prevé grandes
retos, y lo está haciendo con toda la determinación y convicción posible.
Para contactar al P. Tromp, utilizar la siguiente dirección: tromp@seminari-pvd.com
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Esta obra presenta un retorno a las raíces de la Orden
de San Agustín, comenzando con la regla y las fundaciones
del mismo santo en el cuarto siglo en el norte de África,
los doscientos años que siguieron a su muerte, hasta las invasiones de vándalos y musulmanes. El autor investigas las
escasas huellas de la actual regla, tras los monjes que huían
al sur de Europa durante la alta edad media, y muestra su
redescubrimiento como fundación de canónigos regulares
en el s. X. Finalmente, el libro relata detalladamente la fundación de la actual Orden de San Agustín (OSA) en el s.
XIII, por la unión de varios grupos de monasterios ermitaños en Toscana (1244) con la concesión de la regla de san
Agustín y la siguiente unión, 12 años después (1256), que
estableció a los agustinos como parte del gran movimiento
mendicante. Se puede ver la pervivencia de la regla de san
Agustín como guía espirituales de grupos en las peripecias
de la vida religiosa a lo largo de la historia. La obra es de
particular interés para formadores, casa de formación, novicios y para todos los que quieran profundizar en el
conocimiento de la espiritualidad agustiniana. El autor,
pues, esboza la espiritualidad de la Orden, a partir de sus
raíces agustinianas y mendicantes, y se atreve a describir
una descripción de su valor en el futuro.
- de la traducción al inglés por P. Brian Lowery, OSA

