Ordine di Sant’Agostino

Order of Saint Augustine

Orden de San Agustín

erattivo
eractive
eractivo
eractif
eraktiv
Nº 2 – 2013

Comenzando
de nuevo…

3.

Editorial

3.

El Papa Francisco a los Agustinos, el comentario del Prior General

4.

El capitulo trabaja

5.

Anuncio del nuevo Prior General

Orden de San Agustín
Order of Saint Augustine
Ordine di Sant’Agostino

primer plano:

erattivo
eractive
eractivo
eractif
eraktiv

Sumario

Nº 2 – 2013

Comenzando
de nuevo…

OSA INTERACTIVO
2-2013

Consejo de redacción:

familia agustiniana:
6.

Reflexión evangélica, ecclesial y agustiniana

8.

Notas programáticas

10.

Intervención del Cardenal João Braz de Aviz

12.

Mensaje del Capítulo General 2013

14.

Biografía del Padre General Alejandro Moral

15.

Un sueño: Un poco de misericordia

16.

Conferencia de los Provinciales OAE en Cracovia

18.

Simposio agustiniano sobre justicia y paz en Iquitos

20.

Encuentro internacional de jóvenes agustinos (EJA 2013)

21.

El Nuevo colegio en Cuzco, Perú

22.

Capítulos provinciales

23.

Nuevos miembros del Consejo General y algunos oficiales de la Curia y
de Santa Monica, Roma

Portada:

Michael Di Gregorio, OSA
Robert Guessetto, OSA
Melchor Mirador, OSA
Colaboradores:
Giuseppe Caruso, OSA
Kolawole Chabi, OSA
S. Anne Marie Dauguet, AMJ
Pasquale Di Lernia, OSA
Augustine Esposito, OSA
Joseph Farrell, OSA
John Flynn, OSA
Antonio Gaytan, OSA
Jean Gray
Christian Iorio, OSA
Franz Klein, OSA
Claudia Kock
Miguel Angel Martín Juárez, OSA
Georges Mizingi, OSA
S. Suzanne Mottu, ANDP
Brian O’Sullivan, OSA
Mauricio Saavedra, OSA
Elia Taban, OSA
Veronica Vandoni
Composición gráfica
y imprenta:
Tipolitografia 2000 sas
di De Magistris R. & C.
Via Trento 46, Grottaferrata (Rm)

1. El Papa Francisco con los agustinos en la Basílica de San Agustín en Roma después
de la Misa de apertura del 184 Capítulo General Ordinario presidido personalmente por el Papa.
2. Los Capitulares (CGO 2013) con el cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica.
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Quizás el asunto más importante para muchos que estaban
fuera del Capítulo es la elección del
nuevo Prior General, pero los días
estaban llenos de una variedad de
temas, documentos, discusiones y
decisiones. Gran par te de todo
ello está en este número dedicado
al Capítulo. Muchos de vosotros
habréis seguido todo el proceso en
la página web de la Orden, y ahora
esperamos que lo que encontréis
aquí os resulte igualmente infor mativo y estimulante.
P. MIChAEL DI GREGORIO, OSA
Coordinador de comunicaciones

pla

no

El P. Prevost, al concluir su segundo mandato (29 de agosto de 2013),
comenta con alegría y agradecimiento la visita del Santo Padre que
ayer ha celebrado la Eucaristía en Sant’Agostino in Campo Marzio
Agradecimiento, consciencia de los desafíos que tenemos ante nosotros, alegría… Con estos sentimientos el Prior General, Robert F. Prevost, al
concluir su segundo (29 de agosto de 2013), comenta la presencia del
Papa Francisco que ha celebrado la Eucaristía con la que se ha inaugurado el 184º Capítulo General Ordinario.
“Agradecimiento” Explica el Padre Prevost “Cuando uno conoce cuántos compromisos, cuánto trabajo hay en la agenda del Santo Padre, pensar que
el Papa Francisco haya podido venir a celebrar esta Eucaristía es verdaderamente muy bello... y todos los agustinos están contentos, agradecidos y quizás
incluso conmovidos de este gesto tan generoso del Papa”.
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Los 90 hermanos que se reunieron en Roma durante dos semanas
y media para tratar asuntos de
importancia para la Orden, representaban a varios miles de agustinos
esparcidos por todo el mundo, y
reflejaron sus esperanzas y sueños,
desafíos y preocupaciones. Muchos
de los hermanos han comentado el
joven aspecto del Capítulo. La edad
media de los Capitulares era de 54
años, con el mayor de 76 y el más
joven de 31. Cincuenta hermanos
estaban por debajo de los 55 años,
y cuarenta por encima. Para muchos
de ellos, este era el primer Capítulo
General en el que participaban.
Otro hermano, por su parte, dijo
que este era el décimo.

er

En este número de OSA INT
tenemos el gusto de presentar al P.
Alejandro Moral, Prior General de
la Orden, junto con el Consejo
General, elegidos durante el Capítulo General celebrado en Roma
del 28 de agosto al 14 de septiembre. El P. Alejandro no es desconocido para los lectores de esta publicación, ya que ha sido Asistente
general durante los últimos 12 años,
y ha desarrollado muchas tareas
que han sido relatadas en estas
páginas de OSA INT. Nuestras oraciones por él y sus colaboradores al
asumir el gobierno de la Orden. Su
predecesor, el P. Robert Prevost, ha
completado su segundo mandato
del cargo al comienzo del mismo
Capítulo General, y ahora regresa a
su Provincia de Chicago, en los Estados Unidos. A él va el agradecimiento y las felicitaciones de los
miembros de la Orden, a quien ha
servido con celo y dedicación.

El Papa Francisco a los Agustinos,
el comentario del Prior General

p ri m

Editorial

Los agustinos con el Papa Francisco después de la Misa de apertura del 184 Capítulo
General Ordinario presidido por el Papa en la Basílica de San Agustín en Roma.

El Padre Prevost vuelve al contenido de la homilía del Santo Padre
“La homilía del Papa, en un sentido profundo, es un auténtico “instrumentum
laboris” que presenta algunas “luces” y desafíos sobre los que la Orden deberá
reflexionar en oración, en diálogo y también a nivel de decisiones capitulares.
La inquietud del amor no puede quedar encerrada en nosotros frailes dentro
de la Orden. El mundo nos llama a ser también nosotros generosos con el testimonio de nuestra vida y con el carisma que la Orden ha recibido… ¡siempre unidos con la Iglesia!”.
Para finalizar la alegría por la presencia del Papa Francisco: “Estoy
seguro de que la alegría experimentada en esta celebración con el Santo Padre
no es un sentimiento superficial que después no se experimentará más en nuestro
Capítulo, y por tanto la vida de nuestra Orden sentirá la fuerza de esta alegría,
de esta unidad con el Santo Padre, que hemos podido gozar ayer. Ha sido verdaderamente un gran regalo del Papa Francisco a la Orden de San Agustín”.

PRIMER PLANO

El Capítulo trabaja
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entusiasmo las comunidades agustinianas del
El jueves, 29 de agosto, han comenzado los
mundo más que ningún otro de sus predecesotrabajos del 184° Capítulo General Ordinario en
res; Benedicto XVI que renunció a su ministerio
el Instituto Patrístico Augustinianum: 83 capitulares, procedentes de 32
naciones diferentes en
representación de las 50
circunscripciones esparcidas en los cinco continentes han trabajado,
rezado y disputado, en
el espíritu del nuestro
padre san Agustín, para
preparar el programa de
los próximos seis años, y
elegir al Prior General.
Ha tomado la palabra,
en primer lugar, el
Padre Michael Di Gregorio, presidente del Capítulo, en cuanto Vicario
general, según las Constituciones, y hasta la
elección del Prior General.
Los miembros del Capítulo trabajando (votación)
En su intervención,
el Padre Michael ha contemplado la situación
actual de la Orden, en el 2013, Año de la Fe, y
ha citado a tres personajes en la Iglesia y en la
Orden, puestos de relieve recientemente, en los
que poder inspirarse: el Padre Teodoro Tack,
93° Prior General del 1971 al 1983, fallecido el
10 de febrero, y que visitó personalmente con

petrino el 11 de febrero; y el Papa Francisco,
elegido el 13 de marzo.
“Gratitud, reverencia, entusiasmo por el
Carisma agustiniano; valor al decidir el camino
para el bien de todos; sencillez y humildad en el
ejercicio de la autoridad. Esto es lo que los tres
acontecimientos de los primeros meses
del 2013 nos sugieren”, ha subrayado
el Vicario General. Entre los temas a
ser debatidos en las siguientes jornadas: la unidad de la Orden en lo concreto de la cotidianidad, y dos temas
que emergieron en el Capítulo intermedio del 2010: la promoción vocacional y la vida comunitaria, parte integrante del carisma de la Orden.
Entre los restantes aspectos que
serán examinados, la nueva evangelización, y la urgencia con que esta compromete a la Orden.

Los miembros del Capítulo en sesión

Padre Alejandro Moral Antón, nuevo Prior General
de la Orden de San Agustín

P. MICHAEL DI GREGORIO OSA,
Presidente del Capítulo.
Los capitulares, casi un centenar procedente
de los cinco continentes donde está extendida la
Orden, han elegido en la tercera votación, en
escrutinio secreto, al 97º Prior General, que de
este modo sucede al Padre
Robert F. Prevost, llegado al término de dos
mandatos consecutivos. La elección ha
tenido lugar el día
de la Fiesta de Nuestra Señora de la
Consolación,
patrona de la Orden.

P. Alejandro Moral Antón

P. Alejandro Moral acepta su elección para el cargo
de Prior General.

El nuevo Prior General es el Padre Alejandro
Moral Antón, que en los últimos años se encontraba en la Curia General, como Asistente general y Procurador general, y presidente de la
Comisión de Justicia y Paz.
“Que la familia agustiniana sea cada vez más
evangelizadora”. Este ha sido el deseo que el
nuevo Prior General ha sentido a pocas horas
de su elección en el Capítulo general, reunido
en Roma en el Instituto Patrístico Augustinianum. “Quisiera que la familia agustiniana, cada vez
más unida, y cada vez más capaz de vivir en común
según el carisma de san Agustín, con entusiasmo y
compromiso renovados, llevase el evangelio a los más
pobres y a los que sufren” ha subrayado el Padre
Alejandro, que ha recordado la invitación del
Papa expresada en la Misa celebrada en Sant’Agostino in Campo Marzio a ser fecundos desde el
punto de vista pastoral, a “llevar el evangelio con
un corazón unido, camminare in Deum”, expresión
de la misericordia del Padre.

Padre Alejandro Moral Antón asume ahora la
presidencia del Capítulo General que seguirá
profundizando las líneas trazadas en el Instrumentum laboris para definir las líneas programáticas
que dirigirán el trabajo de la Orden en los próximos seis años.
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“Queridos hermanos y hermanas:,
Con alegría, y dando gracias sinceramente a Dios,
os anuncio la elección de nuestro hermano P. Alejandro Moral Antón como 97° Prior General de la Orden
de San Agustín. Hoy, 4 de septiembre de 2013, en la
Fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, Patrona
de la Orden, pido a todos los hermanos y hermanas de
la Orden y a todas las comunidades que hagan oraciones de acción de gracias y de intercesión, para que el
Padre Alejandro sea bendecido con sabiduría y fortaleza, para guiarnos e inspirarnos en los próximos
años. Que él reciba ánimos y colaboración de todos los
miembros de la Orden en el ejercicio de su ministerio
para el bien de nuestras comunidades al servicio de la
iglesia. Pidamos la intercesión de María Madre del
Buen Consejo, de nuestro Padre san Agustín, y de
nuestros santos y beatos, para que nuestra Orden, bajo
su guía, crezca en la unidad y en la santidad”.

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

MI REFLEXIÓN EVANGÉLICA,
ECLESIAL Y AGUSTINIANA
El jueves 12 de septiembre, después de su elección como Prior General, el P. Alejandro Moral se
dirigió al Capítulo General en el Aula magna del
Augustinianum, para presentar su programa de los
próximos seis años. Comenzó dando las gracias a su
predecesor, el P. Prevost, al anterior Consejo General y a los restantes miembros de la Curia con los
que ha trabajado al servicio de la Orden como Asistente General. Este es el texto de la intervención del
P. Alejandro:
“Sed compasivos como vuestro padre es compasivo”
(Lc 6, 30)

el cual cumplir nuestra misión evangelizadora. Es
evidente que la Iglesia de Jesús no puede vivir encerrada en sí misma, preocupada sólo por sus problemas, pensando exclusivamente en sus intereses. La
Orden de San Agustín tampoco. Ha de estar en
medio del mundo, pero no de cualquier manera. Si
queremos ser fieles a Jesús y nos dejamos inspirar
por el principio-misericordia, la Iglesia y la Orden
han de estar en un lugar muy preciso: allí donde se
encuentra sufrimiento, allí donde están las víctimas,
los empobrecidos, los maltratados por la vida o por
la injusticia de los hombres, las mujeres golpeadas
y atemorizadas por sus compañeros, los extranjeros
sin papeles, los que no encuentran sitio ni en la
sociedad ni en el corazón de las personas. Por
decirlo en una palabra, ha de estar en la cuneta,
junto a los heridos.
Desde sus orígenes, en la Iglesia ha habido
muchos hombres y mujeres al servicio de los pobres
y necesitados, tratando de aliviar el dolor y la necesidad de quienes poco podían esperar de una sociedad todavía poco organizada y sin apenas servicios
sociales... Todavía hoy es inmensa la actividad de los
cristianos tanto en tierras de misión como entre
nosotros, tanto en instituciones eclesiales como en
organismos y plataformas de otra naturaleza. Ellos
son el rostro compasivo de la Iglesia, lo mejor que
tenemos los cristianos.
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Padre General se dirige a los capitulares con sus planes
y documentos programáticos.

El P. Adolfo Nicolás (Prepósito General de la
Compañía de Jesús), en su reflexión dirigida a los
capitulares, nos presentaba 8 desafíos. Me detengo
en el primero. Decía: “Debéis recuperar los grandes
desafíos de la humanidad”. Y añadía: “Los religiosos
debemos preguntarnos: ‘¿cómo podemos reducir los sufrimientos de la humanidad?’ Jesús recorre el mundo
haciendo justamente eso: curando, escuchando. No existen
desafíos religiosos. Somos religiosos y por eso nos acercamos
a la humanidad desde nuestro ser religioso. Los desafíos
de la humanidad son nuestros desafíos, como lo fueron
para Cristo”... Y concluía este punto diciendo: “Debemos recuperar la antigua tradición de las Órdenes religiosas y la razón por la que surgieron, que fue para trabajar
por la humanidad”.
Para nuestra Orden, como lo estamos viendo
durante este Capítulo es importante encontrar en
la sociedad nuestro sitio. El lugar auténtico desde

Pero no es suficiente. Hay que trabajar para que
la Iglesia y la Orden como tales estén configuradas
en su totalidad por el principio-misericordia. La
Iglesia y la Orden tendrían que hacerse notar por
ser los lugares donde se puede observar la reacción
más libre, más audaz y más intensa ante el sufrimiento que hay en el mundo. El lugar más sensible
y más comprometido ante todas las heridas físicas,
morales y espirituales de los hombres y mujeres de
hoy.
Habrá que hacer otras muchas cosas, pero, si no
estamos estructurados, como religiosos y como
Orden, por la compasión, todo lo que hagamos será
irrelevante y podrá ser, incluso, peligroso pues la
desviará fácilmente de nuestra misión de introducir
en el mundo la compasión de Dios. La compasión
es lo único que puede hacer a la Iglesia de hoy y a
la Orden más humana y más creíble.
¿Qué puede significar hoy en nuestra cultura
una palabra magisterial sobre el sexo, la homosexualidad, la familia, la mujer o los diferentes pro-

gu s

t i nian

a

Concluyo afirmando que “corremos el riesgo
de perecer como Orden si no tomamos en serio el
tema de seguir a Cristo pobre, y la opción por los
más pobres”.
Pero “ser compasivo como nuestro Padre lo es”
sólo podemos lograrlo si sabemos estar a solas con
Él, si dialogamos con Él, si nos empapamos de sus
“entrañas”, es decir, de su pasión por sus hijos.
Debemos sentir ANSIAS DE SALIR SIEMPRE
HACIA DIOS, anhelo de encontrarse con él. La vida
interior es el único camino para encontrarse con
Dios y darlo como alimento al prójimo.
También quiero recordar la importancia de
nuestra vida comunitaria y de la verdadera comunión. Recuerdo las palabras del Papa Francisco
cuando nos hablaba de la “inquietud del amor”, en
la misa de inauguración de nuestro Capítulo.
¿Cómo estamos con la inquietud del amor? ¿creemos en el amor a Dios y a los otros? ¿Nos dejamos
inquietar por las necesidades del hermano concreto
que encontramos, el hermano que está junto a nosotros? ¿nos dejamos inquietar por sus necesidades
o permanecemos cerrados en nosotros mismos?...
¡Qué triste lo que dijo el Papa Francisco!: “a veces
se puede estar en comunidad sin conocer verdaderamente al proprio hermano”.

El Prior General, P. Alejandro Moral OSA, junto con los miembros de su consejo.
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¿Qué es, en definitiva, lo que Jesús quería introducir en el mundo?, ¿qué significa para Jesús «buscar
el reino de Dios y su justicia?». Creo que lo podemos
resumir así. Dios es, antes que nada, un misterio de
compasión hacia sus criaturas. Lo decisivo para la
historia humana es ahora acoger, introducir y desarrollar esta compasión. No basta un nuevo orden
de cosas más justo según la visión de justicia que tienen los poderes económicos, políticos y religiosos,
casi siempre orientados hacia sus propios intereses.
Hay que hablar de justicia, sí, pero de una justicia
que nace de la compasión y que introduce en el
mundo una nueva dinámica y una nueva dirección.
La compasión lo dirige e impulsa todo hacia una
vida más digna para los últimos. Ésta es la primera
tarea de los seguidores de Jesús hoy y siempre. Esto
es acoger el reino de Dios: poner a los pueblos, a las
culturas, a las políticas y a las religiones mirando

hacia la dignidad de los últimos. No
hay progreso humano, no hay política
progresista, no hay religión verdadera,
no hay proclamación responsable de los
derechos humanos, no hay justicia en el
mundo si no es acercándonos a los últimos con la
seriedad de la compasión de Dios. Si, distraída por
otras cuestiones o intereses, la Iglesia lo olvida, en
esa misma medida se va alejando de su Señor.

A

Vivir de la compasión no es nada fácil ni para la
Iglesia institucional ni para las comunidades de
nuestras parroquias, ni para la Jerarquía ni para los
cristianos de a pie. No es fácil ni para los que se
siente «progresistas» ni para los que se encierran en
el pasado. De ahí la urgencia de escuchar una y otra
vez la llamada: «Sed compasivos como es vuestro Padre».

F a mi l i a

blemas de la vida, dicha sin compasión hacia los
que sufren? ¿Para qué una teología académica, si
no nos despierta de la indiferencia y no introduce
en la Iglesia y en la cultura moderna más compasión? ¿Para qué insistir en la liturgia si el incienso
y los cánticos nos impiden ver el sufrimiento y oír
los gritos de los que sufren? La Iglesia será creíble
si actúa movida por la compasión hacia el ser
humano, pues esto es precisamente lo que más se
echa en falta en el mundo actual.

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

Notas programáticas de la administración del P. Alejandro
Dos textos como referencia:
“El mayor entre vosotros se ha de hacer como el
menor, y el que gobierna, como el que sirve” (Lc 22,
25). “El que os preside no ponga su felicidad en dominar desde el poder, sino en servir desde la caridad”
(Regla, 46).
A) Cualquier autoridad, también la del Prior
General debe ejercerse siempre como servicio de amor:
* Servicio a Dios, principio y fin de todas las
cosas, revelado en Cristo, que nos llama a su
seguimiento personalmente, por el nombre.
* Servicio a la Iglesia, nuestra Madre, en disponibilidad total a sus indicaciones y a sus necesidades.
* Servicio a la Orden en todos y cada uno de
sus miembros, para que podamos llevar a plenitud la vocación a la que hemos sido llamados.
8

B) No es un servicio a realizar en solitario, sino
en fraternidad, que tiende a la comunión.
En efecto, la vida religiosa agustiniana sólo
puede entenderse y vivirse desde la unión de
almas y corazones, en camino hacia Dios. De ahí:
* La importancia de la oración incesante por
el Prior General y por el Gobierno de la Orden.
* La importancia de la colaboración, el diálogo y la participación.
* La importancia de la disponibilidad a las
mociones del Espíritu, en su novedad y en su sorpresa.

El nuevo Prior General, P. Alejandro Moral,
presidiendo la celebración eucarística.

C) Mi programa será el que indique el Capítulo
General, reunido, como señalan las Constituciones, para procurar el bien común de los
hermanos (cf. CC 408).
Las decisiones del Capítulo, así como vuestras
ricas aportaciones en los grupos y en el aula, marcan nuestro camino para los próximos seis años
y ofrecen un precioso material de reflexión y análisis. Teniendo todo esto en cuenta, quiero indicar diez aspectos a los que deseo prestar especial
atención:
1. Priorizar la dimensión religiosa de nuestra vida,
potenciando la dimensión orante y cultivando
nuestra espiritualidad. Para ello contaré con el
recién creado Instituto de Espiritualidad, el cual
iniciará un proceso de servicio por regiones,
según lo indicado en el Capítulo.
2. Alentar la vida comunitaria en la Orden en
todas sus dimensiones, estimulando las iniciativas
que la fortalezcan y ayudando a los superiores
locales y mayores en esta crucial tarea. Para ello
buscaremos la colaboración entre las diversas circunscripciones, sobre todo de personal y económica. Deseo que en la realización del programa
capitular estén involucradas todas las circunscripciones. Para ello vamos a desarrollar el programa
capitular en las sesiones del Consejo General (en
las reuniones de octubre a diciembre). Este programa del Consejo será ampliado por las comisiones y secretariados de la Orden (de enero a
marzo 2014). Y será enviado a los Superiores
Mayores de las circunscripciones para estudiarlo
con los respectivos Consejos (abril-mitad de

Los miembros del Capítulo escuchando el discurso del nuevo Prior General, P. Alejandro Moral

3. Potenciar la pastoral vocacional y el cuidado de
la propia vocación, que debe vivirse de forma coherente y gozosa, para poder ofrecer una propuesta
creíble en el mundo de hoy. ¿Queremos aumentar las vocaciones en número y calidad? Vivamos
la pobreza en la línea que presentan las Constituciones, que dicen que: “Damos a Cristo lo que
damos a los pobres y que lo que negamos a los pobres, a
Cristo lo negamos”, y que “tenemos que dar un testimonio coherente y profético de la opción preferencial por
los pobres, imitando a Cristo con tal empeño” (CC 73).
4. Cuidar la formación de los miembros de la
Orden, tanto inicial como permanente, teniendo en
cuenta nuestras raíces agustinianas y las particulares circunstancias de tiempo, lugar y cultura.
5. Responder desde el Evangelio a las necesidades y
retos del mundo actual, en la lucha contra las injusticias, en la solidaridad y promoción de la paz, tal
como hemos dicho al inicio de estas páginas.
6. Revisar las estructuras económicas, potenciando la centralización de la economía, el aprovechamiento de los recursos y la claridad. Buscaremos la situación real y la trasparencia
económica de las comunidades y circunscripciones de la Orden.
7. Promover decididamente los estudios y la vida
cultural en la Orden, prestando especial atención
al Instituto Patrístico Augustinianum y a los

demás centros superiores de Estudios Teológicos:
Villanova, Valladolid, Bogotá...
8. Continuar la atención a las religiosas de vida
contemplativa en la Orden. Para ello no sólo promoveremos futuros encuentros de las hermanas,
proyectos vocacionales compartidos donde sea
posible y ayuda espiritual sino que intentaremos
llevar a cabo la renovación de las Constituciones
y la revisión de algunas formas de vida, siempre
en comunión con las Presidentas de las federaciones y de las Superioras de los monasterios.
9. Proseguir el apoyo al movimiento laical agustiniano, con especial atención a los jóvenes, de
modo que se consoliden las estructuras de representación laicales, la formación agustiniana de
sus miembros y la colaboración.
10. Reforzar las comunicaciones de modo que se
facilite la información y el intercambio.
D) Quisiera que nos abriéramos como Orden a
un futuro de esperanza, porque hay muchos
signos de vida. Os invito a:
* Discernir lo que Dios quiere de cada uno de
nosotros como agustinos y comunitariamente
como Orden.
* Acoger el dinamismo profético allí donde
sea suscitado por el Espíritu.
* Renovar lo que sea necesario para vivir
nuestro carisma con fuerza y alegría, como lo
hicieron tantos hermanos nuestros a lo largo de
la historia.
* Participar, colaborar, implicarnos todos en
lo que es, sin duda, tarea de todos.
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mayo). Finalmente, en junio nos reuniremos en
Roma todos los Superiores Mayores y el Consejo
General para encontrar los caminos de realización del programa, con el apoyo y el compromiso
de todos en las acciones concretas diseñadas.

FA M I L I A AG U S T I N I A N A
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Intervención del Cardenal João Braz de Aviz,
Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, 13 de septiembre de 2013.
Somos un millón y medio los
consagrados en el mundo, habrá
unas dos mil, entre Congregaciones, órdenes, institutos seculares y
el Ordo Virginum. Damos gracias a
Dios que sigue llamando personas
consagradas a vivir en la iglesia. Es
extraordinario: ninguno de nosotros sería capaz en nuestra cultura actual de convencer a alguien
a seguir este camino. Y sin
embargo el Señor encuentra el
modo de suscitar algunos, donde
menos se piensa, para que sigan
esta vocación de vida consagrada y
contemplativa
Estamos en un momento de
grandes cambios. Incluso en el
campo de la espiritualidad hay
una llamada profunda a una
nueva profundización. Nosotros
queremos hacer esto en la línea en
la que estáis intentando caminar
… Ciertamente, en el primer lugar
deberá estar esta búsqueda profunda de Dios. Somos consagra-

dos. Si perdiéramos la mitad de
nuestras obras pero salvamos la
originalidad de nuestro carisma en
el interior en la Iglesia con toda la
riqueza de vuestra historia, esto
sería una ganancia para la humanidad y para la Iglesia.
En cambio, si morimos bajo las
obras, en el futuro ya no habrá
agustinos para contar la historia.
En este sentido, hay que tener el
valor de hacer una opción. tenemos que mantener y sostener lo
principal, lo que está más cerca de
lo que Dios quiere de nosotros,
naturalmente, mediante nuestros
fundadores. Es un camino necesario. Hoy con una característica:
que toda la espiritualidad individual, enorme patrimonio de la
Iglesia, todo esto que indica un
camino individual profundo,
ahora ha de dar el paso que ha
dicho Juan Pablo II: pasar, en la
Iglesia, a una espiritualidad de
comunión. En esta espiritualidad

de comunión tenemos que encontrar los criterios de formación del
hombre y de la mujer en la cultura
actual. Esto porque primero en el
misterio de Dios esto está profundamente presente, y luego porque
también en la cultura actual hay
una sensibilidad muy grande hacia
esta dimensión. Ya que en Dios
unidad y diversidad guardan perfecto equilibrio porque Dios es
Uno y Trino, así también en la
antropología hoy hemos de tener
este centro, en el cual hemos
nacido a imagen y semejanza de
Dios.
San Juan dice que Dios es
amor. Dios es Trinidad y Unidad, y
aquí estáis en vuestro campo porque si hay alguien que ha querido
mover las aguas en este tema, ese
es Agustín. En él también hay contradicción: fue cegado por la luz
de la trinidad. Agustín intuyó que
en dios está el Amante, el Amado
y el Amor. Luego dice que es un

Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica, junto con los
miembros del Consejo General de la OSA

camino demasiado alto, demasiado profundo, y entonces se dirigió más hacia el hombre y la mujer
para comprender las tres cualidades profundas que nos dicen la
imagen de la Trinidad.

La Teología trinitaria expresó
esto magníficamente en el lenguaje preciso que tenemos sobre
la Trinidad, pero hemos tenido
algo de dificultad para comprender estas cosas. Profesamos y adoramos la Trinidad, pero la dejamos
un poco lejos porque es demasiado difícil. Nos parece un teorema matemático que no logramos resolver. Allí está nuestro
núcleo de vida, nuestro ADN; de
allí tenemos que partir para comprender. De aquí viene toda la
cuestión de comprender qué es el
amor. Tenemos que retomar el
misterio de la encarnación y de la
redención como amor. no veo otro
camino.

Los Capitulares escuchando al Cardenal João Braz de Aviz

el centro del misterio de la Iglesia:
volver a la ley trinitaria del amor,
que se hace pequeño para encontrar al otro. Cuando esta ley se
hace ley de la Iglesia, de la humanidad, de nuestras relaciones,
entonces allí se establece la presencia del amor. Incluso la cuestión del superior y del inferior, en
la visión de la fe, se vuelve más sencilla porque, dado que dios es
amor presente entre nosotros, es
más fácil encontrar la voluntad de
Dios, sea para quien tiene que discernir, sea para quien tiene que
seguirla. La iglesia es fraternidad.
En este sentido, yo pienso que
vosotros estáis en el corazón de la
Iglesia con vuestro carisma. Dadnos esta ayuda con toda vuestra
experiencia concreta de vida para

poder experimentar más esta realidad de que Dios es amor que
crea y hace existir la comunidad,
como hizo Agustín con sus compañeros porque quería esta vida
comunitaria. Entonces comprenderemos que la diversidad no hace
daño si es amor. La diversidad
enriquece. Esto hoy es importantísimo. La diversidad de religiones,
de credos, de experiencias concretas de género tiene un sentido y
puede enriquecer si nosotros
encontramos esta luz. Yo pienso
que también la vida consagrada, si
no descubre esto, se vuelve estéril
e incomprensible: si eres un consagrado, algo ha de suceder dentro de ti. Creo profundamente en
esta realidad y quisiera construirla
con todos los religiosos y con toda
la Iglesia.

Cuando Dios se reveló y se dio
a la humanidad en Cristo, recorrió un camino de amor. Nos
ayuda a comprender esta realidad
la Carta a los Filipenses 2, 5-11:
“Tened los mismos sentimientos...”. La kénosis no como disminución del hombre, sino como
manifestación única posible del
amor. El amor, para comunicarse,
se hace pequeño. Dios, para comunicarse, se hace del tamaño del
hombre, y por esto se comunica.
El papa Francisco hoy va al
corazón de todos porque se hace
casi nada. Esto todos lo comprenden. Tenemos que volver a esto. Es

El Cardenal João Braz de Aviz dirigiéndose a los miembros del Capítulo
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Ahora tenemos que dar este
paso, en el que quizá los agustinos
podrían ayudarnos muchísimo:
profundizar en la realidad de que
Dios es amor, amor, amor; que la
esencia de Dios es amor. Porque
somos imagen y semejanza de
Dios, somos amor. De la Ontología
trinitaria, a la Antropología trinitaria para comprender al hombre
y su cultura actual. Yo no veo otro
camino.

FA M I L I A AG U S T I N I A N A
12

MENSAJE DEL CAPÍTULO GENERAL 2013
A TODOS LOS HERMANOS DE LA ORDEN
LA PAZ DE LA INQUIETUD
Queridos hermanos:
Al finalizar este 184 Capítulo General de la
Orden reunido en Roma, queremos enviaros a
todos un fraternal saludo y compartir lo que ha
supuesto para nosotros el trabajo de las sesiones
capitulares.
Durante estas semanas nos hemos reunido hermanos de cincuenta circunscripciones extendidas
a lo largo de treinta y dos países. Hemos orado juntos, hemos compartido ideas y preocupaciones y
también, cómo no, hemos discutido problemas y
mostrado disparidad de opiniones. Damos gracias
a Dios por esta oportunidad de oración, encuentro
y trabajo fraterno, por haber tomado conciencia
de la grandeza y fortaleza de los lazos que nos
unen, por haber experimentado una diversidad
que nos enriquece.
El trabajo del Capítulo ha estado centrado, en
gran medida, en un tema bien conocido por todos:
“La unidad de la Orden al servicio del Evangelio”.
El Capítulo General Intermedio de 2010 elaboró
este documento y, al hilo del mismo, se han desarrollado gran parte de las sesiones capitulares en
búsqueda de soluciones a los diferentes problemas

Los Capitulares en oración en la Basílica
San Agustín en Roma

que la Orden tiene planteados a lo largo del
mundo.
Dicho documento nos ha invitado a releer el
primer capítulo de nuestras Constituciones. En él
se nos recuerda que nuestra identidad como
Orden procede de cuatro fuentes constitutivas: la
herencia monástica de San Agustín, las raíces eremíticas, los nexos particulares provenientes de la
intervención de la Sede Apostólica y la condición
de Orden mendicante (Const. n. 4). Cuatro raíces
diversas que se hunden en el tiempo para sostener
y nutrir un mismo cuerpo: la Orden de San Agustín.
¿Cómo vivir ahora nuestra identidad? ¿Qué
tenemos que hacer? Visto en terminos de hacer o
no hacer, la cuestion esta mal planteada.
Se trata de anhelar. El anhelo de una comunión de vida, experimentada en tal plenitud, que
nos haga sentir una sola alma. El anhelo de que
nuestra vocación, nuestro tesoro, la perla preciosa
por la que hemos dejado todo, nos lleve a poner
en común bienes y talentos. El anhelo de que oración y apostolado creen la alegría de una amistad
espiritual, profunda, fundada en la presencia de

Los miembros del Capítulo posando para la posteridad en frente del Instituto patrístico “Augustinianum”

Es cuestión de suspirar. Ese suspiro por una
profundidad personal, alcanzada en la oración, el
estudio y la reflexión hecha en la soledad del corazón; que convierte, sin pretenderlo, en maestro de
interioridad. Una profundidad que aflora en servicio al Evangelio; una profundidad que exige, como
lugar natural, un hogar común de hermanos.
Es momento de desear. Un deseo de comunión
en la Orden que permita estrechar lazos con cualquier hermano, mas allá de diferencias; que consiga unir fuerzas y energías, que posibilite apostolados difíciles en un mundo complejo. Una
colaboración que brota del deseo de libertad, de
libertad interior ante costumbres, rutinas o relaciones; de libertad que se manifiesta en obediencia a
las exigencias comunes, de libertad que sólo nos
encadena a la proclamación del Evangelio.
Es tiempo de aspirar. Aspirar a un servicio a la
Iglesia, en disponibilidad permanente, que nos
lleve a sacar lo mejor de cada uno. Aspiración a ser

signo profético en un mundo que pide a gritos paz
y justicia. Aspiración a no vivir para nosotros, a olvidarnos de nosotros, a dejar de centrarnos en nosotros mismos y, así, reconocer que existimos por la
Iglesia y para la Iglesia, que nuestra vida es la vida
de la Iglesia que está al servicio del Reino de Dios.
Seguro que entonces, sin duda, se acercarán jóvenes a compartir con nosotros su vida, cuando lo
único que se les ofrezca sea perderla por el Evangelio.
Anhelos, suspiros, deseos, aspiraciones... Nuestro Padre San Agustín lo llamaba “inquietud”. Una
vez más, como otras muchas a lo largo de la historia, la Sede Apostolica nos ha hablado. Su Santidad
el Papa Francisco, en las bellísimas palabras que
nos dedicó en la homilia de la Celebración que
daba inicio al Capítulo, afirmaba: “¿Qué inquietudes nos invita a suscitar y a mantener vivas en nuestra vida este gran hombre y santo? Propongo tres:
la inquietud de la búsqueda espiritual, la inquietud
del encuentro con Dios, la inquietud del amor”.
Leed sus palabras. “El tesoro de Agustín es precisamente esta actitud: salir siempre hacia Dios, salir
siempre hacia el rebaño... Es un hombre en tensión entre estas dos salidas; ¡no privatizar el amor…
siempre en camino! Siempre en camino, decía
usted, Padre. ¡Siempre inquieto! y ésta es la paz de
la inquietud”. La Iglesia reclama de nosotros
“inquietud”. Seamos fieles al espiritu de Nuestro
Padre San Agustin en el seguimiento a Nuestro
Señor Jesucristo. Que nuestra Madre del Buen
Consejo nos acompañe.
Los hermanos capitulares
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Cristo en el hermano. El anhelo de que cada uno
piense en su hermano antes que en sí mismo hasta
el punto de aceptar el servicio de animar, dirigir,
presidir y, también, por qué no, corregir; poniendo
por encima de todo el bien común, es decir, la
comunión. El anhelo de que las diferencias de temperamento, edad o ideología no sean mas que
matices de un único sentir. Una comunión así iluminará nuestro hombre interior hasta el punto de
irradiar la luz del Evangelio en todo tipo de trabajos y empresas apostólicas, no habrá barreras de
lenguas o fronteras que lo impidan.

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

El P. Alejandro Moral nació en la Vid (Burgos) España, el 1 de junio de 1955. Ingresó en el noviciado de la
Provincia de España en 1972 e hizo sus votos religiosos el 12 de septiembre de 1973. Siguió estudios en la Vid
y en Madrid, continuó su preparación académica en el Colegio Internacional Santa Mónica en Roma, e hizo su
Profesión Solemne en septiembre de 1980. Fue ordenado sacerdote el 20 de junio de 1981
El P. Alejandro ha servido a su Provincia en varias ocasiones como bibliotecario, ecónomo, responsable de la
formación y consejero Provincial. En 1995, a la edad de 40 años, fue elegido Prior Provincial y realizó este servicio hasta su elección como Vicario General de la Orden en 2001. desde entonces hasta su elección como Prior
General ha sido miembro de la Curia General de la Orden y ha asumido distintas responsabilidades: como Presidente de la Comisión encargada de os revisión de las Constituciones, Presidente de la Comisión Económica, Presidente del Secretariado de Justicia y Paz de la Orden y desde 2009 es asistente de una de la dos Federaciones
de Monjas Agustinas Contemplativas de España.
El P. Alejandro también ha trabajado extensamente en las comisiones internacionales de la Orden de laicos,
Educación, Economía y Espiritualidad. Ha publicado diversos artículos sobre Sagrada Escritura y Vida Religiosa, y
ha traducido distintos libros sobre espiritualidad agustiniana en español, Asume, por tanto, la tarea de Prior
General con mucha experiencia, lo que es un buen augurio para su servico a la Orden.

CURRICULUM
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Nacimiento: la Vid (Burgos, España) / 1 de junio de 1955
Seminario Menor: Palencia del 1966 al 1972
Noviciado: 1972-1973
Profesión temporal: 12 de septiembre de 1973
Estudios de filosofía en la Vid (Burgos, España)1973-1976
Estudios de teología en los Negrales (Madrid, España) 19761978
Estudios de teología en Roma (Italia) 1978-1979
Profesión solemne: 7 de septiembre de 1980
Ordinación sacerdotal: 20 de junio de 1981
ESTUDIOS:
- licencia en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico (Roma,
Italia) del 1979 al 1983
- Arqueología bíblica en Jerusalén de febrero a julio 1983
- Cursos de doctorado en Sagrada Escritura 1984-1985
- licencia en Teología dogmática en la Universidad Gregoriana 2004-2006
CARGOS:
- Bibliotecario en el Seminario Mayor los Negrales, 19831987
- Ecónomo e los Negrales 1987-1991
- Regente de estudios en los Negrales 1987-1991
- Maestro de profesos en los Negrales 1989-1995
- Consejero Provincial de la Provincia de España 1991-1995
- Prior Provincial de la Provincia de España 1995-2001
- Vicario General de la Orden de San Agustín 2001-2007
- Presidente de la comisión para la revisión de las Constituciones 2001-2007
- Presidente de la Comisión de economía de la Orden 20012007

El recién elegido Prior General,
P. Alejandro Moral Antón OSA

- Vicepresidente de la Comisión de educación de la Orden
2001-2007
- Encargado de los proyectos humanitarios de la Orden 20012007
- Procurador general de la Orden de San Agustín 2004-2013
- Presidente del Secretariado de Justicia y Paz 2007-2013
- Vicepresidente de la Comisión del Instituto de vida religiosa
2007-2013
- Vicepresidente de la Comisión para los laicos 2007-2013
- Vicepresidente de la Comisión para la educación 2007-2013
- Vicepresidente de la Comisión de economía 2007-2013
- Asistente de la Federación de monjas agustinas contemplativas
“Nuestra Señora del Pilar y santo Tomás de Villanueva”
2009-2013.
- Colaborador en los proyectos humanitarios de la Orden
2007-2013
Ha publicado diversos artículos sobre Sagrada Escritura y
vida religiosa.
Traductor de algunos libros en lengua española:
- Regla de san Agustín (autor: P. Nello Cipriani)
- Muchos y Uno en Cristo (autor: P. Nello Cipriani (2013)
En Roma, 4 de septiembre de 2013
AlEJANdRO MORAl ANTóN

MI SUEÑO: UN POCO DE MISERICORDIA
HACE EL MUNDO MENOS FRÍO Y MÁS JUSTO
Lo siguiente ha sido escrito por uno de los miembros más jóvenes del Capítulo General –
su sueño de cómo el Capítulo puede expresarse con el lenguaje y el estilo del Papa Francisco

flash
El recién elegido
Prior Provincial
de la nueva
Provincia
agustiniana
de Brasil,
P. Cláudio
de CAMARGO

La nueva provincia agustiniana de Brasil
Prior Provincial:
P. Cláudio de CAMARGO
Consejeros Provinciales: P. Jesus CABALLERO FERNÁNDEZ
P. Jose Luis LUIS ARIAS ÁLVAREZ
P. Maciel ALVES BUENO
P. Eduardo FLAUZINO MENDES
Ecónomo Provincial:
P. Caio Marcio MORAES
Secretario Provincial:
P. Salvador Aparecido DOS SANTOS

Los participantes en el primer capítulo de la nueva Provincia Agustiniana en Brasil con el nuevo Prior General, Rvdo. Alejandro Moral,
el pasado 28 de octubre 2013 en el Centro de Convenciones Sta. Mónica en Guarulhos, São Paulo.
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Los hermanos agustinos del CGO 2013 atendiendo a los signos de los tiempos queremos hacer nuestros
los sentimientos y deseos del Papa Francisco en busca de una Iglesia como la soñó N.S. Jesucristo que
tiene como concreta realización para nosotros en la OSA: queremos ser agustinos con fervor apostólico y
no agustinos de salón. La OSA no es una asociación asistencial, cultural o política; somos dentro de la Iglesia un cuerpo vivo, que camina y actúa en la historia, que tiene a Jesucristo como cabeza que lo guía, lo alimenta y lo ayuda. Queremos que los jóvenes se enamoren de Jesucristo al estilo de San Agustín, y sabemos
que a ellos les asquea cuando un cura o una monja no son coherentes. Por ellos, queremos ser gente enamorada de Dios y no solterones, queremos que el Señor Jesús sea nuestra motivación fundamental para
cada acción que emprendamos, no queremos ser funcionarios. Queremos ser mediadores, no intermediarios.
Nos gustaría una OSA pobre y para los pobres. Queremos imitar lo que celebremos, para que participando
en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, llevemos la muerte de Cristo en sus miembros y caminemos con Él en novedad de vida. Queremos ser gente que no tenga miedo a predicar que Cristo es el Salvador del hombre, que no busque de aplausos, dinero, reconocimientos terrenos, títulos académicos. Conscientes de haber sido elegidos entre los hombres y constituidos en favor de ellos para imitar a Jesucristo
y cuidar las cosas de Dios, ejerzamos con alegría y caridad sincera la obra de Cristo, con el único anhelo de
gustar a Dios y a no a nosotros mismos.
A veces perdemos a quienes no nos entienden porque hemos olvidado la sencillez, importando de fuera
también una racionalidad ajena a nuestra gente. Sin la gramática de la simplicidad, propia de nuestra vida
mendicante nuestra Orden se ve privada de las condiciones que hacen posible ‘pescar’ a Dios en las aguas
profundas de su misterio.

FA M I L I A AG U S T I N I A N A
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CONFERENCIA
DE PROVINCIALES OAE
(Cracovia 30 abril – 2 mayo)
De acuerdo con el número 5 de
los Estatutos de la AOE el encuentro
anual de la conferencia de Provinciales de Europa tuvo lugar en Cracovia, entre los días 30 de abril y 2
de mayo. La Provincia de Polonia,
con su Superior Provincial Wieslaw
Dawidowsky a la cabeza, nos acogió
generosa y calurosamente en el
bello monasterio de Santa Catalina y
en un hotel cercano.
El objetivo de esta reunión anual
es “considerar el estado de la Orden en
Europa, proponer y discutir nuevos proyectos o aprobar los proyectos que ya se están
desarrollando”. Con esta intención iniciamos nuestra conferencia el día 30
de abril, con una Eucaristía de acción
de gracias por la vida de la Orden en
este Continente, donde los Agustinos, hoy escasos, seguimos teniendo
retos importantes.
Después de la Eucaristía, el Presidente de la
OAE, P. David Middleton, nos dio la acogida oficial
con su saludo. Siguió una exposición, muy bien
documentada, hecha con gracia y pasión, del Provincial de Polonia acerca de la historia de esta Pro-

Los participantes en la Conferencia OAE

vincia. La restauración, después de su desaparición, inicia en 1983, con la presencia del P. William
Faix, siendo Prior General el ya fallecido Rvdo. P.
Teodoro Tack. La emoción invadió la narración del
P. Wieslaw y no era para menos, sobre todo cuando
se recordaba la vida de estos hermanos agustinos, algunos de los cuales
terminaron sus días en el campo de
concentración nazi de Auschwitz.
Entre los diversos temas tratados,
hablamos de la nueva evangelización, de la fe tan ausente en muchos
hombres de nuestros pueblos europeos, la colaboración con los laicos,
el uso de las redes sociales... y, como
siempre, el vocacional y los jóvenes
agustinos. Éstos sí tienen mérito porque pertenecen a las nuevas generaciones y se encuentran en medio de
numerosas dificultades, algunas que

Los participantes en el campo de concentración
de Auschwitz

nacen de las mismas diferencias de edades entre
unos religiosos y otros. Creemos que el tema de las
vocaciones no se afronta con valentía, es decir,
dedicando personas y tiempo. Estamos más preocupados por las cosas cotidianas, a las que intentamos dar respuesta pero sin una visión de conjunto
hacia el futuro. Deberíamos ser más incisivos y más
creativos y valientes en estos dos últimos temas.
Los PP. Miguel de la Lastra y Aldo Bazán, miembros del secretariado, habían preparado con ante-

anfitrión P. Wieslaw, Provincial de la Prov. de Polonia, nuestros mejores deseos para su servicio. Gracias también al P. Vicario General, Michael Di Gregorio, quien nos acompañó y apoyó con su
presencia y consejos, ante la imposibilidad de asistencia de nuestro Rvdo. Prior General.
El último recuerdo, entre los muchos que
hubo, de los cuales la mayoría se quedan en el tintero, se refiere a Auschwitz-Birkenau. Visitamos los
dos lugares el día 1 de mayo. Al finalizar el recorrido, marcado siempre por la tristeza, la incomprensión e inexplicación de esa realidad, los ojos se nos
llenaron de lágrimas... un silencio
sepulcral invadía nuestros corazones,
la irracionalidad nuestras mentes, la
impotencia nuestro ser... comprendimos un poco más que el único MISERICORDIOSO es Dios... a Él le dimos
gracias en la capilla levantada en
medio de ese cementerio, en el que
millones de personas perdieron sus
vidas por causa de la irracionalidad
humana.

También damos las gracias al P.
David Middleton, Prior Provincial de
la Provincia de Inglaterra-Escocia,
hasta el último capítulo. Él ha sido
durante los últimos años el Presidente de la OAE. ¡Gracias, hermano!
Ahora le sucede como Presidente de
la OAE el P. Carlos Morán, anteriormente Vicepresidente, y actual Prior
Provincial de Filipinas. Para él y para
el recién elegido Vicepresidente, el

Los participantes en el campo
de concentración de Auschwitz
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Gracias a todos aquellos hermanos que hicieron posible esta nueva
Los participantes en la Conferencia OAE en camino para visitar el campo
Conferencia de los Priores Provinciade concentración nazi de Auschwitz
les de Europa. Especialmente, gracias
de nuevo a los dos hermanos del
Secretariado y a la Provincia de Polonia, muy bien
rioridad todo muy detalladamente. Fueron las
representada por su Superior Provincial Wieslaw
almas de esta conferencia: ellos organizan, propoDawidowsky.
nen, resuelven, traducen... Hay que darles las gracias muy abundantemente. Sin su dedicación y
P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA
capacidades no hubiera sido posible organizar de
la misma manera este encuentro.
Gracias por vuestra generosidad y
entrega.
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SIMPOSIO AGUSTINIANO
SOBRE JUSTICIA Y PAZ
(Iquitos 19-24 de mayo de 2013)

El simposio se celebró en el centro Recanate,
en la ciudad de Iquitos, debidamente preparado
para ello. Participaron representantes de casi toda
América Latina. Religiosos agustinos jóvenes, junto
a laicos que nos ayudaron en el desarrollo de las
reflexiones.

mundo amenazado. Una visión agustiniana”, y el
segundo día del “lugar de los pobres en la práctica y en
la predicación de san Agustín”. José Luis Rivera de
“algunas líneas de pensamiento y doctrina agustiniana
sobre Justicia y Paz”. Joaquín García de “la tierra y la
naturaleza, fuente espiritual de los pueblos indígenas, en
América Latina”. Nos acompañó también el biólogo
José Álvarez, quien tiene una responsabilidad en el
ministerio con el gobierno actual de la nación.
Experto en todo el ecosistema amazónico, nos ofreció una visión muy amplia en algunos temas de la
selva. Tuvimos la suerte de contar entre los asistentes con la responsable de la comisión de Justicia y
Paz y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico
de Iquitos y con la abogada, quienes nos acompañaron todos los días. También tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de una mujer que
había sido víctima de la trata de personas.

Las conferencias fueron muy interesantes y
merecen un estudio más detenido. Fr. Víctor
Lozano hizo una presentación amplia de las jornadas, con una reflexión introductoria muy poética y
bonita. El P. Gonzalo Tejerina nos habló, en primer
lugar, de “Integridad de la creación. Ecoteología ante un

Además trabajamos en talleres porque uno de
los objetivos de este encuentro era “ofrecer un prototipo de manual para América Latina, con la finalidad de
que cada circunscripción pudiera elaborar el suyo concreto, teniendo en cuenta las particularidades de cada circunscripción”. El P. Jaime Soria había desarrollado

En esa noble y antigua tierra peruana, en esa
patria de diversidades que es la Amazonía, celebramos el Simposio sobre Justicia y Paz, organizado
por la Secteraría general de la OALA, con Fr. Víctor
Lozano como encargado principal del mismo
(Secretario general), y el P. Jaime Soria, (responsable del área). Mejor lugar para el tema, imposible.
La selva hoy en día está en el candelero mundial
porque nuestro planeta está enfermo, por el calentamento global de la tierra, con todo lo que ello significa.

Los participantes en el simposio sobre Justicia y Paz

Un hermoso paseo por el afluente del río Amazonas, el Nanay, una visita al colegio san Agustín, al
centro de atención integral “Isidra Borda” para
mujeres víctimas de diversos tipos de violencia, casi
todas jóvenes explotadas sexualmente, y al centro
Tagaste del Vicariato, donde se reúnen los alumnos
del colegio, jóvenes, catequistas, y se realizan encuentros de pastoral, etc. completaron este interesante Simposio.
Como conclusión, podríamos decir que si hay
un paradigma que debe guiar nuestros pasos detrás de san Agustín y en nuestra espiritualidad
agustiniana, éste debería ser el capítulo 25, 31-46
de san Mateo.
“Trabajar JP -decía Fr. Víctor en su saludo inicial- significa asumir el riesgo de ponernos al
borde de lo político, para no tragar el sapo del
liberalismo que encumbra a unos pocos
sobre la ancha base de las mayorías
pobres, para evitar servir acríticamente a
las clases medias asimilándonos en ellas,
mirando cómodamente el mundo de los
excluidos por encima de las bardas de
nuestros conventos”.
Aplaudimos todo lo que se ha hecho y
está haciendo en nuestras circunscripciones en el tema de JP. Valoramos mucho
este Simposio y la presencia de tantos hermanos jóvenes de las circunscripciones de
América Latina. Pero en general, aun es
muy poco lo hecho. Los agustinos necesitamos meternos y hundirnos mucho más
profundamente en lo que dice nuestro
Padre acerca del tema de la justicia y de la
paz. Deberíamos conocer más la tradición

Los participantes del simposio en sesión

de nuestros santos e intelectuales en este campo.
El mundo de hoy nos está gritando desde los marginados y excluidos. También los dos últimos
Papas nos han pedido enfervorecidamente estar
atentos a estos signos de los tiempos en el anuncio
del Evangelio, cuyo núcleo debe arrancar del capítulo 25 del Evangelio de Mateo.
Un agradecimiento especial a los hermanos del
Vicariato de Iquitos, con Miguel Fuertes como Vicario al frente, que nos ofrecieron una calurosa y
fraternal acogida. Siempre estuvieron atentos a
cualquier necesidad e incluso nos acompañaron en
diversos momentos del simposio.
Y un recuerdo agradecido y de admiración a la
obra del P. Joaquín García, quien continuando lo
hecho por el P. Avencio Villarejo, ha formado la
segunda biblioteca más grande en temas de la
Amazonía, con 35.000 volúmenes. Tuvimos la
suerte de poder contemplarla y admirarla guiados
por él mismo.
P. ALEJANDRO MORAL, OSA

Los participantes del simposio en pequeños grupos de trabajo

19

2 – 2013

ese trabajo y fue la fuente del material que trabajamos en los talleres.
Una parte importante de este manual que debería servir de base,
junto con el de la Orden, fue la
parte que dedicó al tema de “la trata
de personas”, algo sobre lo que la
Orden ha venido trabajando durante los 3 últimos años y medio.
También el P. Alejandro Moral, asistente entonces del Prior General y
responsable del Secretariado de Justicia y Paz de la Orden, presentó el
“Manual de Justicia y Paz que la
Orden ha estudiado en el Capítulo
General Ordinario”. Asimismo nos informó de las
actividades realizadas por el Secretariado de la
Orden durante estos últimos 6 años.
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Encuentro de
jóvenes agustinos
Este año de la fe destacó en el mes de julio por
la alegría, debido el Encuentro Internacional de
Jóvenes Agustinos, EJA SP 2013. El EJA tuvo lugar
durante los días 16 al 20 de julio, en el Colegio
1
Agostiniano Mendel. El encuentro lo preparó la
Comisión Internacional, liderada por el asistente
General Rommel Par y que, junto a la Comisión
Local y un grupo de voluntarios, trabajaron con
mucho amor y cariño. Ellos se donaron al
máximo, con gran dedicación, para que se todo
se desarrollara de la mejor manera, de acuerdo a
la voluntad de Dios. La apertura del encuentro
tuvo lugar el día 16 con una gran fiesta, danzas y
comidas típicas: la Fiesta de acogida de Brasil a
todos los jóvenes de la Orden.
El día 17 los peregrinos fueron a Bragança
Paulista y tuvieron la oportunidad de reflexionar
sobre sus actitudes y confesarse, ya que el tema
2
era la Interioridad, organizado por la Hermana
Agustina Misionera Ana Maria Guantay. Por la
tarde tuvieron momentos de ocio y convivencia. Al final del día, los jóvenes participaron
de la Via Lucis que terminó con un hermoso “Show” en la plaza.
El día 18 comenzó con una
ponencia del Monseñor Alberto
Bochatey sobre la Fe, que era el
tema del día. Después del discurso, algunos de los jóvenes
ofrecieron sus testimonios y
después participaron en
talleres. Al término de los
talleres, todos participa3
ron en una adoración.
Por la noche tuvieParticipantes del EJA en la Misa (1)
Participantes del EJA posaron para la posteridad después de visitar algunas familias
ron lugar las prenecesitadas en Guarulhos, São Paulo (2)
sentaciones del FesEn la apertura del EJA en Colegio Mendel, São Paulo (3)
tival de las Naciones
EJA durante el espectáculo cultural y la presentación de los diferentes países (4)
Participantes EJA que se dirigían a visitar a algunas familias necesitadas en Guarulhos, São Paulo (5)
y con ellas se cerraron
EJA en Campo Cereté (São Paulo), junto con los diferentes grupos de jóvenes de la JMJ Río 2013 (6)
las actividades del día.

4

NUEVO COLEGIO: “SAN AGUSTÍN DE HIPONA” EN CUZCO – PERÚ
El 4 de marzo del 2013 comenzaron las clases para los 86 alumnos de nivel primario en “San Agustín
de Hipona”, en Cuzco, autorizada por Resolución directoral dREC Nº 2148 de Cuzco – Perú. Este nuevo
Colegio comienza a funcionar con grandes expectativas, bajo la responsabilidad del P. lizardo Estrada,
director General del Colegio, de la Madre Elizabeth Saenz Pérez,
directora Pedagógica, y del P. Venturo Miranda, encargado de la
Pastoral Educativa.
En diferentes fechas realizó actividades públicas, con participación activa de sus profesores, de los padres de familia y de
varias autoridades, siendo ya conocido con aprecio general, gracias a dios. de esta manera, el Vicariato San Agustín de Apurímac,
se une a la pastoral educativa que la Orden tiene en varias partes
del mundo.
P. l IzARdO ESTRAdA

P. Lizardo Estrada,
Director General del Colegio/Escuela

Colegio San Agustín

Alumnos del Colegio
San Agustín de Hipona
de Cuzco

El tema del día 19 fue Vocación y Misión. Los jóvenes fueron a Guarulhos para visitar a las familias
necesitadas y llevar un poco de amor de Dios. Por la tarde participaron en la misa presidida por el Prior
General P. Robert Prevost y terminaron lanzando al cielo, como preces, balones blancos en los que estaba
escrito EJA. Después de la salida de Guarulhos, junto con otros jóvenes de otras parroquias y colegios,
tuvieron un encuentro con D. Edmar, obispo regional de la archidiócesis de São Paulo.
En el último día del EJA, día 20, los participantes organizaron sus maletas por la mañana y después,
por la tarde, participaron en la celebración del “Campo de Marte” como preparación a la Jornada Mundial
de la Juventud, en una misa presidida por el Arzobispo de São Paulo, Cardenal D. Odilo Scherer. Al regresar al colegio ya se prepararon para el viaje al Rio de Janeiro, parando en Aparecida para participar en
una misa solemne con muchos otros jóvenes de todas las partes del mundo. Como resultado de estas maravillosas experiencias, EJA y JMJ, los frutos fueron positivos, ya que los jóvenes hicieron nuevos amigos y
vivieron momentos de honda espiritualidad y rica experiencia agustiniana, aprendiendo así cómo ser
Jóvenes agustinos, testigos de Jesús y amigos de San Agustín y Santa Mónica.
P. EDUARDO FLAUZINO MENDES
5

6
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PROVINCIA DE MEXICO
Prior Provincial:
P. Rafael Baltasar TORRES DURÁN
Consejeros Provinciales:
P. Secundino PEÑA MERY
P. Mario LÓPEZ DE CASTILLO
P. Abel TORRES TORRES
P. Daniel MARTINEZ MARTINEZ
Ecónomo Provincial:
P. Edilberto FLORES MAYÉN
Secretario Provincial:
P. José Manuel RIVERA CABRERA

PROVINCIA DE IRLANDA
Prior Provincial:
Consejeros Provinciales:

Ecónomo Provincial:
Secretario Provincial:

P. John HENNEBRY
P. John HUGHES
P. Noel HESSION
P. Michael MERNAGH
P. Tom SEXTON
P. Richie GOODE
P. Dick LYNG
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PROVINCIA DE CASTILLA
Prior Provincial:
Consejeros Provinciales:

Ecónomo Provincial:
Secretario Provincial:

P. Angel ESCAPA ARENILLAS
P. Santiago INSUNZA SECO
Fr. Juan Antonio TEJEDOR GUTIÉRREZ
P. Valentín LORENZANA GARCÍA
P. Víctor FERNÁNDEZ SANTOS
Fr. Juan Antonio TEJEDOR GUTIERREZ
P. Antonio VELASCO SUAREZ

PROVINCIA DE LA COLOMBIA
Prior Provincial:
Consejeros Provinciales:

Ecónomo Provincial:
Secretario Provincial:

P. Marino PIEDRAHITA
P. Miguel VILLAMIZAR
P. César AGUIRRE
P. William CARREÑO
P. Manuel CALDERÓN
P. Alberto URDANETA
P. Uriel ZAMORA

ASISTENTES GENERALES
África:
P. Edward DALENG (Prov. NIG)
América del Norte - Canadá:
P. Joseph L. FARRELL (Prov. VIL)
América Latina:
P. Edwin Patricio VILLALBA SUAREZ (Prov. QUI)
Asia-Pacífico:
P. Anthony N. BANKS (Prov. AUS)
Europa del Norte:
P. Franz KLEIN (Prov. GER)
Europa del Sur:
P. Luis MARÍN de SAN MARTIN (Prov. HIS)

FARRELL

VILLALBA SUAREZ

BANKS

KLEIN

MARÍN

OFICIALES DE LA CURIA
Vicario General:
Procurador General:
Ecónomo General:
Secretario General:

P. Joseph L. FARRELL (Prov. VIL)
P. Miguel A. MARTÍN JUÁREZ (Prov. HIS)
P. Matthias HECHT (Prov. GER)
P. John R. FLYNN (Prov. VIL)
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DALENG

FARRELL

MARTÍN JUÁREZ

HECHT

FLYNN

NUEVOS OFICIALES DE SANTA MONICA, ROMA
Prior:
Ecónomo:
Maestro de los Estudiantes:

GUESSETTO

P. Robert GUESSETTO (Prov. VIL)
P. Martin MICALLEF (Prov. MEL)
P. Alexander LONGS (Prov. NIG)

MICALLEF

LONGS

