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Int�oducción

E l Prior General de los Jesuitas, P. Adol-
fo Nicolás, en su refl exión dirigida a 
los capitulares del 184 Capítulo de la 
Orden de san Agustín reunidos, desde 

el 28 de agosto, en Roma, nos decía que, 
para que la Iglesia sea creíble hoy, debe pre-
ocuparse por recuperar los grandes desafíos 
de la humanidad. Que todo cristiano, y más 
aún, los agustinos, debemos preguntarnos 
cómo podemos reducir los sufrimientos de la 
humanidad. El Evangelio de Lucas dice que 
Jesús recorría los pueblos de Galilea predi-
cando el Reino de Dios y sanando todo tipo 
de dolencias. Frecuentemente nuestros es-
fuerzos van por el lado de predicar y dejamos 
orilladas las dolencias de la humanidad; sin 
embargo, ambas cosas han de estar presen-
tes en paralelo. También los desafíos de los 
profetas fueron principalmente sociales, no 
religiosos. Por tanto, nuestros desafíos hoy 
tienen que ser los de la humanidad sufriente, 
como lo fueron para Jesús en su tiempo. Son, 
en concreto, la pobreza, el hambre, el desa-
mor, la marginación, el racismo, la violencia 
familiar, las desigualdades, la injusticia... es 
decir, todo lo que reduce la libertad y la dig-
nidad del ser humano, todo lo que reduce su 
vivir, su alegría de vivir. 

 Posteriormente el nuevo Prior General, 
P. Alejandro Moral, abundaría en estas ideas: 
La Iglesia de Jesús no puede estar encerrada 
en sí misma, preocupada sólo por sus proble-
mas, y los agustinos tampoco. Ha de estar en 
medio del mundo, pero como lo estuvo Je-
sús: inspirados por el principio-misericordia. 
Allí donde haya sufrimiento, donde están las 
víctimas, los excluidos, los maltratados por 
la vida o por la injusticia de los hombres; 
también las mujeres golpeadas por sus com-
pañeros, los desplazados, los que no encuen-
tran sitio ni en la sociedad ni en el corazón 
de las personas. Lo mejor de la Iglesia -hoy 
y siempre- es su rostro compasivo, pero so-
bre todo, aquellos que buscan primero el Rei-
no de Dios y su justicia, en cualquier lugar, 

en cualquier foro o situación. Aquellos en los 
que se puede observar la reacción más libre, 
más audaz y más intensa ante el sufrimien-
to ajeno. En defi nitiva, todo lo que genere 
compromiso ante las heridas físicas, morales 
o espirituales de los hombres de hoy. Es, de 
hecho, también la tarea de todo cristiano, y 
por supuesto, de todo agustino: introducir en 
nuestra vida y en nuestro entorno la com-
pasión de Dios. Los cristianos seremos creí-
bles si actuamos movidos por la dignifi cación 
del hombre, siguiendo el mandato de Jesús: 
Sean compasivos como su Padre es compasi-
vo.

 Esto es amar y acoger el Reino de 
Dios: poner a los pueblos, a las culturas, a 
las políticas y a las religiones mirando ha-
cia la dignidad de los excluidos. Porque –nos 
recalcaba- no hay progreso humano, no hay 
política progresista, no hay religión verdade-
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ra ni proclamación responsable de los dere-
chos humanos, si no es acercándonos a los 
últimos con la seriedad de la compasión de 
Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Pero 
si, seducidos, priorizamos las añadiduras 
en lugar del Reino y su justicia, sin querer 
queriendo estaremos dando la espalda al Se-
ñor. Es bueno saber, no obstante, que solo 
podemos lograrlo si nos empapamos de su 
Palabra, si sabemos estar a solas con Él, si, 
convertidos, aceptamos su gracia que, desde 
dentro, nos devuelve al mundo con la lámpa-
ra en alto. 

 Pero, aparte el Capítulo General, va-
rios e importantes son los acontecimiento 
que han jalonado la vida agustiniana en los 
últimos meses en el ámbito continental. De 
entre ellos quiero destacar tres: el Simpo-
sio de Justicia y Paz celebrado en Iquitos del 
19 al 24 de mayo, el de Filosofía y Teología 
en Bogotá, del 1 al 5 de julio, y sobre todo, 
el Encuentro Juvenil Agustiniano -Sao Paulo, 
del 16 al 21 de julio- y posterior encuentro 
con el Papa en Río de Janeiro, del 22 al 28 
del mismo mes. Qué duda cabe que Justicia 
y Paz es un tema que va en consonancia con 
las refl exiones anteriores y que encontró eco 
y tierra fértil en los corazones de los que es-
tuvimos presentes en Iquitos. Por ello estoy 
seguro que este simposio se traducirá en un 

proyecto refl exionado y adaptado a cada lu-
gar, que impregnará los corazones agustinos 
comprometiéndoles con la dinámica de Jesús 
y su Reino de justicia y paz. 

 Por su parte, quiero destacar el Sim-
posio interdisciplinario de Filosofía y Teología 
por ser novedad en la ya larga tradición de 
la OALA, y por estar en sintonía con nuestra 
más genuina herencia agustiniana. Después 
de escuchar a varios participantes puedo de-
cir que se abre un nuevo frente que enrique-
cerá de refl exión y hondura nuestra presencia 
como Orden en América Latina. Finalmente, 
q uiero dejar patente en estas líneas la ale-
gría y el entusiasmo de los jóvenes que vivie-
ron el EJA en Sao Paulo y posterior encuentro 
con el Papa Francisco. Si la fe se contagia y 
se fortalece en la comunidad, los más de tres 
millones de jóvenes que reunió el Papa en 
Río, sumado al aire fresco de su discurso, sin 
duda habrán cargado las pilas de nuestros 
jóvenes para ser sal y luz y fermento en me-
dio de la juventud de sus parroquias, barrios 
y colegios. Es la hora del surco y la siembra: 
démosles espacio y protagonismo.

Fr. Víctor Lozano, OSA
Secretario General de OALA
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Reunión de la directiva de OALA
San José de Costa Rica 2 - 4 de Abril de 2013

 

Después de la Semana Santa, del 2 al 4 
de abril, la directiva de OALA se reunió 
en San José de Costa Rica para evaluar 

el trabajo realizado. Los hermanos de la de-
legación de Centroamérica, nos recibieron al 
estilo de la fraternidad agustiniana. El supe-
rior Fr. Roberto Bonilla y el delegado de base 
de la OALA Fr. Rodrigo González hicieron que 
nuestra estadía fuera muy gustosa. 

 

La reunión inició el martes 2 de abril por la 
tarde; Miguel Angel Keller Asistente General 
de la Orden de San Agustín, dio las palabras 
de bienvenida a todos los miembros de la di-
rectiva y resaltó el acontecimiento histórico de 
reunirse en San José de Costa Rica; en este 
lugar hay mucha alegría y vida, la delegación 
de Centroamérica tiene muchas vocaciones, 
se podía ver la presencia de los jóvenes en 
formación.

Seguidamente Víctor Lozano Secretario Gene-
ral de la OALA, dio las palabras de bienvenida 
y la oración para dar inicio a las actividades; 
luego leyó la carta de José Demetrio Jiménez 
de Argentina-Uruguay explicando el motivo de 
no poder participar de la reunión; nuestro mi-
sionero José Demetrio no pudo viajar debido a 
las inundaciones de las lluvias, quedó aislado 
y algunos días incomunicado; entendimos su 
ausencia, pero de igual forma no dejamos de 
extrañar su presencia y sus valiosos aportes. 

        
   
   
   
   
  
  

También se dio lectura del correo de Eduardo 
Flauzino de Brasil, el motivo de su ausencia 
era por el trabajo intenso que tiene como an-
fi trión del EJA2013 Sau Paulo.  Seguidamente 
Víctor leyó la Carta de Gustavo Contreras de 
Chile presentando su renuncia al área de Pas-
toral Urbana y Misionera, deseamos de todo 
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corazón que Fr. Gustavo se recupere pron-
to de su salud para que en un futuro pueda 
aportar con su experiencia y dinamismo.

   
   

Luego se continuó con la agenda: evaluamos 
el nuevo itinerario de comunión y servicio 
llevado por OALA, en algunas circunscripcio-
nes sí han mostrado interés por reunirse y 
refl exionar, han hecho el gesto de fi rmar el 
logo y han asumido el compromiso de seguir 
trabajando con todos los pasos que pide el 
proyecto, otros en cambio no han dado ni el 
primer paso. Es importante y necesario que 
los delegados de base y los superiores moti-
ven este proyecto que es un don del Espíritu 
Santo.

Luego cada área y comisión presentó su in-
forme anual y los posibles encuentros que se 
acercan. Nos preocupa el encuentro organiza-
do por el Área de Pastoral Urbana y misione-
ra, se propuso varios nombres y lugares para 
realizar el posible encuentro, esperemos que 
este encuentro se haga realidad.

 

Se dialogó bastante sobre el siguiente sim-
posio de Justicia y Paz en continuidad con el 
de Villanova. Se llegó a la conclusión que la 
selva peruana (Iquitos) es un gran lugar para 

realizar el simposio, esto debido a la realidad 
palpable que viven los pueblos de la Amazo-
nía Peruana. 

 

Cabe resaltar que todos los encuentros pro-
gramados por OALA (a excepción del encuen-
tro de párrocos del área de pastoral urbana 
y misionera) han sido cumplidos, todos con 
bastante aceptación y acogida.

 

Debemos agradecer a la comunidad de San 
José de Costa Rica, por todos los detalles que 
tuvieron con la directiva, desde el gesto fra-
terno del saludo, la acogida, las comidas, la 
presentación de números artísticos por parte 
de la comunidad de formación, los regalos y el 
paseo que nos ofrecieron. Muchas gracias por 
la generosidad y la riqueza de la espirituali-
dad agustiniana que la encontramos en todos 
los lugares donde está presente la Orden de 
San Agustín.

Fr. Édinson Farfán Córdova, OSA
Comisión de Comunicación
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Eventos OALA
 2011-2012

1ª Reunión de la Directiva: 
Lugar y fecha: Lima, del 27 al 29 de abril.                                                                                     
Responsable: Secretaría General.
Situación: CUMPLIDO

Reunión del Equipo de Animación Continental 
EAC:
Lugar y fecha: Lima: 23 y 24 de junio.                                                   
Responsable: Secretaría General  
Situación: CUMPLIDO  

Reunión con los Delegados de Base:
Región Norte: 17-18 mayo. San José de Costa 
Rica.  Responsable: P. Gregorio Gallardo
Situación: CUMPLIDO

Reunión con los Delegados de Base:                            
-Región Sur: 27 y 28 de mayo. Buenos Aires. 
Responsable: P. Eduardo Flauzino
Situación: CUMPLIDO

Reunión con los Delegados de Base:
Región Centro: 14 y 15 de junio. Lugar: Iqui-
tos.
Responsable: P. Patricio Villalba.
Situación: CUMPLIDO

Encuentro de Formadores: 
Fecha: 15 al 17 de noviembre. Lugar: Buenos 
Aires. 
Responsable: P. José Demetrio Jiménez.
Situación: CUMPLIDO

Encuentro de Formación: (15 días)                                                                                       
Lugar: Buenos Aires. Fecha: 16 al 30 enero.
Responsable: P. José Demetrio Jiménez.
Situación: CUMPLIDO

Encuentro de Promotores Vocacionales:                          
Lugar: Bogotá. Fecha: del 30 de enero al 3 de 
febrero Responsable: P. Benjamín García. 
Situación: CUMPLIDO

Encuentro Continental de Educación:                               
Lugar: Lima. Fecha: 22 al 26 de enero                                                                                                                       
Responsable: P. AridioTaveras.
Situación: CUMPLIDO

2ª Reunión de la Directiva: 
Lugar y fecha: San Pablo, Brasil: del 15 al 17 
de mayo
Responsable: Secretaría General.                        
Situación: CUMPLIDO

Encuentro Continental de Parroquias y Misio-
nes
Lugar: Santiago de Chile. Fecha: del 3 al 7 de  
Sept.  Responsable: P. Gustavo Contreras. 
Situación: REPROGRAMADO

Reunión del EAC: Programación de Fases del 
Nuevo Itinerario: 
Lugar: Lima. Fecha: 19-21 de junio.
Situación: CUMPLIDO

Reunión del EAC con los Delegados de Base:
Lugar: Conocoto.           
Fecha: 31 de agosto al 2 de setiembre
Situación: CUMPLIDO

2011

2012
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Eventos OALA
 2013-2014

3ª Reunión de la Directiva:
Lugar y fecha: S. José de Costa Rica: del 2 al 
4 de abril  Responsable: Secretaría General.
Situación: CUMPLIDO

Simposio de Justicia y Paz: 
Tema: Migraciones y Trata de Personas
Lugar: Iquitos-Perú.  Fecha: 19-24 de Mayo.                                                                                                                 
Responsables: P. Jaime Soria-Víctor Lozano.
Situación: CUMPLIDO

Encuentro de Formandos de la Región Centro: 
Lugar: Bogotá. Fecha: 21-25 enero
Responsable: P. Patricio Villalba
Situación: CUMPLIDO

Encuentro Mundial de Filósofos y Teólogos  
Agustinos:                                                                       
Lugar: Santa Fe de Bogotá. Fecha: 1-5 julio 
Responsable: P. José Demetrio Jiménez.  
Situación: CUMPLIDO

Encuentro Juvenil Agustiniano EJA-2013
Lugar: Sao Paulo. Fecha: 15 al 21 de julio
Responsable: P. Benjamín García y Eduardo 
Flauzino.
Situación: CUMPLIDO

Encuentro Continental de Educadores:    
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana. 
Fecha: 10 al 14 de enero de 2014.
Responsable: P. AridioTaveras.

4ª Reunión de la Directiva
Lugar y fecha: Santiago
Fecha:23 al 25 de septiembre.                                                              
Responsable: Secretaría General                                                    
Tema: Evaluación y preparación de la Asam-
blea General.

Encuentro Continental de Parroquias y Misio-
nes:
Lugar: Trujillo - Perú.
Fecha: del 17 al 20 de Julio
Responsable: P. Fidel Alvarado 

Encuentro de Agustinos Indígenas: 
Lugar: ¿Lima? Panamá? 
Fecha: 
Responsable: Secretaría General. 
Situación: En preparación

Encuentro Continental de Pastoral Juvenil de 
América Latina 2015:
Lugar: Buenos Aires. Fecha: 26 al 30 de enero
Responsable: P. Benjamín García.

Asamblea General de la OALA: 2015                                   
Lugar: Santo Domingo 1ª Semana de febrero 
de 2015.  
Responsable: Directiva.

2013

2014
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Reunión de la comisión de historia

Esta comisión ha tenido su primera asam-
blea del periodo del 9 al 11 de enero de 
2013, en el convento de San Agustín de 

Santiago en Chile. Su fi nalidad era organizar 
la comisión con la estructura aprobada en la 
Asamblea General de OALA en Santa Fe de Bo-
gotá, en 2011.
 

No todas las circunscripciones nombraron sus 
representantes, y a otros ya designados se les 
complicó el viaje, por lo que estuvieron pre-
sentes las circunscripciones de: México, Mi-
choacán, Perú: Provincia e Iquitos, Brasil al 
completo, las cuatro circunscripciones; Argen-
tina y Chile; en total catorce hermanos.
 El encuentro resultó muy satisfactorio, 
tanto en el trato que recibimos los participantes 
por la Provincia anfi triona, lo que agradecemos 
profundamente desde estas líneas; como por 
la convivencia ahí surgida, y sobre todo por 
lo prolífi co del mismo; saliendo los participan-
tes con mucha decisión, que partía del análisis 
realizado, donde a pesar de la insatisfactoria 
asistencia, se comprometieron a promover con 
entusiasmo la integración de los faltantes, por 
estar convencidos que la memoria histórica 
de una institución como la nuestra, es vital, 
para que nuestra pertenencia sea activa y co-
herente, comprometida y consciente, creativa 
y esperanzadora; sólo así podremos aspirar a 
superar los retos y desafíos que presenta a la 
Orden la sociedad en que vivimos, con unas 
bases fi rmes y la experiencia que nos otorgan 
los casi cinco siglos de historia en este conti-
nente, llamado de la esperanza; y si el pano-

rama es esperanzador para la iglesia, lo debe 
ser necesariamente para una de las Órdenes 
fundantes del cristianismo en estas tierras.
 Son diferentes las situaciones en que se 
encuentra cada una de las circunscripciones, 
en cuanto a la conservación o conocimiento del 
material archivístico, en cuanto a las crónicas 
que nuestros predecesores escribieron y nos 
legaron, en cuanto a los estudios históricos 
cada vez más científi cos que se están investi-
gando y publicando. Pero no podemos quedar-
nos satisfechos con las metas ya alcanzadas, 
mientras nos falten enclaves por conocer, do-
cumentos por clasifi car, análisis que realizar. 
De aquí la importancia de esta reunión, que con 
la organización de la comisión, buscaba dar el 
banderazo de salida, al proyecto aprobado por 
la asamblea de Bogotá; ya que será vital que 
funcione en cada una de las circunscripciones 
una comisión apropiada a las necesidades de 
cada cual, por lo antiguo y por lo extenso.
 Como trabajo inmediato, se publicará 
digitalmente, la segunda edición de la obra: 
Huellas Agustinianas, un manual de historia de 
la Orden y de esta en América Latina, ideado 
para la formación de nuestros novicios y for-
mandos, el cual ya está totalmente agotado. 
Será digital para que cada una de las circuns-
cripciones edite el número de ejemplares que 
necesite para las distintas camadas de aspi-
rantes.
 Para que todos los hermanos presentes 
en el continente tengan conocimiento de lo que 
pretende la comisión, anexamos el proyecto 
que pretendemos hacer realidad, no en breve 
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tiempo, pero si con la constancia y el apoyo de 
nuestra Organización de Agustinos de Latino 
América.

Proyecto integral para la recuperación 
de la memoria agustiniana en AL:

El ser y el quehacer agustiniano en 
América Latina

Objetivo: Recuperar y difundir el quehacer re-
levante de los agustinos en América Latina a lo 
largo de su historia y hacer que se convierta en 
una parte vivencial en el conjunto de la acción 
de la Iglesia en el Continente.

Justifi cación: La Orden de San Agustín ha sido 
históricamente, una decisión de la Sede Apos-
tólica, particularmente de Inocencio, IV, 1244, y 
de Alejandro IV, 1256. Desde entonces las dis-
tintas comunidades que existían dispersas en 
Europa, iniciaron un caminar, en el que necesa-
riamente compartieron la sabiduría acumulada 
a lo largo de siglos, en sus dimensiones espi-
rituales, ambientales, culturales y lingüísticas, 
entre las comunidades así congregadas.
 

Con la voluntad de abrir nuevas iniciativas al 
valioso servicio que viene prestando la OALA a 
la Orden en este espacio, la Comisión de His-
toria quiere agregar al conjunto de las expe-
riencias habidas en el Continente una dimen-
sión memorial que en general no es tenida en 
cuenta a la hora de defi nir nuestro carisma y el 
modelo de evangelización sobre la base de un 
pasado que consciente o inconscientemente es 
el fundamento de nuestro origen y de nuestra 
razón de ser. En este intento pretendemos afi r-
mar una recuperación del imaginario de todos 
los tiempo
Pasos para su Realización:
a. Que incluya a todas las circunscripciones, por 

más pequeñas o recientes que sean, aun con 
los escasos recursos humanos y fi nancieros de 
que se disponga, para desarrollar una acción 
pastoral inculturada, en la sociedad donde se 
encuentre. Lo que cada circunscripción dispon-
ga de riqueza y sabiduría, debe compartirlo con 
las demás circunscripciones.   
b. Que se involucre a los agustinos jóvenes, a 
las casas de formación, y a los distintos movi-
mientos agustinianos que se están generando 
en la actualidad (Laicos Agustinos y cualquier 
otro movimiento laical vinculado a la Orden de 
San Agustín).
c. Que exista colaboración proactiva entre las 
distintas circunscripciones.
d. Que el medio preferencial que se utilice al 
máximo sea la internet. 
e. Que se genere expectativa, ilusión, y re-
fl exión para la elaboración de renovados conte-
nidos y acciones pastorales.
f. Que no esté desvinculado de la Iglesia local ni 
de la sociedad establecida.

Acciones: 
1. Realizar un inventario de los archivos y docu-
mentos históricos existentes sobre el quehacer 
de la Orden en cada circunscripción. 
2. Realizar un inventario de bienes inmuebles y 
muebles que hayan sido o sean en la actualidad 
de propiedad de la Orden. 
3. Realizar un inventario de los espacios histó-
ricos en América Latina o patrimonio inmaterial 
(canciones, tradiciones, costumbres, plazas, 
jardines y calles) relacionados con los agusti-
nos. 
4. Actualizar y complementar la Bibliografía 
Agustina de América Latina ya existente. 
5. Continuar con las siguientes publicaciones:
 5.1 Una serie dedicada a las obras cien-
tífi cas de carácter histórico documental: “Monu-
menta Augustiniana Americana”. 
 5.2 Fuentes históricas (Crónicas, Memo-
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rias, Informes): Colección Cronistas y Escrito-
res Agustinos de América Latina. 
 5.3 Manuales al modo de “Huellas agus-
tinianas” para la formación inicial y permanente 
de nuestro personal.
 5.4 Evaluar la Historia de la OALA en sus 
años de   existencia.     
 5.5 Serie de carácter popular: libros y/o 
folletos que divulguen distintos aspectos histó-
ricos del quehacer agustiniano en América Lati-
na, y que promuevan simultáneamente la ani-
mación de las causas de la Orden.
 5.6 Revista anual de alta divulgación que 
trate sobre el quehacer agustino en América 
Latina.
6. Simposios, Seminarios y Talleres: Organi-
zarlos de forma periódica sobre temas orgá-
nicamente relevantes para la memoria de los 
nuevos    sujetos agustinos y agustinianos1  de 
América Latina.
En este contexto se plantean algunas posibili-
dades:
 6.1 Seminarios sobre algún aspecto 
inédito de la vida de la Orden en AL: Los co-
mienzos de la acción evangelizadora; las crisis; 
el movimiento para la revitalización de las cir-
cunscripciones, la adaptación al Concilio, etc.
 6.2 Talleres sobre los Archivos existentes 
y necesitados de restauración y sus sistemas de 
manejo homologado moderno.
 6.3 Simposios sobre las expresiones de 
las huellas de la vida agustiniana en el patrimo-
nio inmaterial de los pueblos de América Latina 
(celebraciones, tradiciones, cantos, etc.)

Estrategias:
1. La Comisión de historia de OALA deberá es-
tablecer previamente unos criterios homologa-
dos para la realización de los distintos inven-
1 Sujeto agustino sería un miembro a pleno derecho de la Orden; mientras que su-
jeto agustiniano sería un laico/a afín a la espiritualidad agustina, y vinculado afectiva 
y efectivamente a los agustinos (Laicos Agustinos, etc.).

tarios. Estos inventarios se podrían clasifi car 
cronológicamente en tres grandes momentos, 
basándonos en ciertos cambios paradigmáticos 
ocurridos en nuestros pueblos y en la Iglesia: 
a. Desde la llegada de los agustinos hasta la 
independencia de los nuevos estados latinoa-
mericanos. 
b. Desde la independencia hasta el Concilio Va-
ticano II.
c. Desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros 
días. 

2. Cada circunscripción deberá contar con una 
comisión de historia, formada por un agustino 
especialista en tema de historia (coordinador), 
varios agustinos de reciente hornada o forma-
ción (nuevos sujetos agustinos de América Lati-
na), y varios laicos/laicas afi nes a los agustinos 
(sujetos agustinianos). Esta comisión se encar-
garía de realizar el trabajo de recopilación de 
información de los distintos inventarios (accio-
nes: 1, 2, 3, 4). Plazo de realización: Los plazos 
se fi jarían conforme se vaya avanzando, en los 
distintos encuentros que se programen.
 
3. La recopilación de información de los distin-
tos inventarios se irá publicando en una página 
web, y será susceptible de cambios y modifi ca-
ciones posteriores, de acuerdo a los criterios de 
cada comisión de historia de las distintas cir-
cunscripciones, o de la Comisión de Historia de 
la OALA. Cuando la comisión de historia de la 
OALA lo considere oportuno se publicaría en pa-
pel, y con los criterios establecidos por la propia 
OALA.

4. Todas las comisiones se interrelacionarán 
virtual y periódicamente en una plataforma de 
internet, p. ej. Un blog, en el que podrán com-
partir sus dudas, avances, problemas y suge-
rencias, etc. Para realizar esta estrategia como 
la anterior hace falta que alguien se ocupe de 
este asunto, y preste todas las facilidades del 
caso (responsable de la página web).

Sobra añadir que todas las sugerencias serán 
bienvenidas.

Fr. Roberto Jaramillo Escutia
Coordinador
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La OALA programa en cada cuatrienio un en-
cuentro para “leer” a San Agustín desde Amé-
rica Latina. El encuentro del actual cuatrienio 
versó sobre “Justicia y Paz e Integridad de la 
Creación”, teniendo como subtema el “Tráfi co 
de Personas”. Fue escogida la ciudad de Iqui-
tos-Perú, como centro de este simposio (Cen-
tro Pastoral Kanatari), debido a la importancia 
del tema ya que allí puede verse al vivo el tra-
bajo desarrollado sobre este particular por los 
agustinos  y laicos de este Vicariato Apostólico, 
perteneciente a la Provincia de Filipinas.  
 

Además de los responsables por las ponencias, 
participaron 24 personas, entre representantes 
de las diversas circunscripciones de los agusti-
nos de América Latina (faltaron tan solo repre-
sentantes de Argentina y Bolivia) y algunos lai-
cos de Iquitos que trabajan en este contexto. 
Los temas desarrollados fueron: 

• “Lugar de los pobres en la praxis y predi-
cación de San Agustín” (P. Gonzalo Tejerina, 
OSA), Provincia de Castilla, España. 
• “Justicia y Paz, un enfoque agustiniano” 
(P. José Luis Rivera, OSA), Provincia de Michoa-
cán, México. 
• “Amazonía, la última esperanza” (José 
Álvarez), biólogo, IIAP, MINAM, Perú. 
• “Integridad de la Creación –Ecoteolo-
gía– ante un mundo amenazado: Una visión 
agustiniana” (P. Gonzalo Tejerina, OSA). 
• “La tierra y la naturaleza, fuente es-
piritual de los pueblos indígenas” (P. Joaquín 
García, OSA), fundador del CETA (Centro de 
Estudios Teológicos de la Amazonia, Biblioteca 
Amazónica, y de la revista semanal “Kanatari” 
(Amanecer, en lengua cocama). 
• “Justicia y Paz hoy” (P. Alejandro Moral, 
OSA), coordinador del Secretariado de Justicia 
y Paz de la Orden. 
• “Espiritualidad del Promotor de Justicia 
y Paz” (P. Alejandro Moral, OSA). 
• “Secretariado de Justicia y Paz de la Or-

Simposio de Justicia y Paz y Tráfi co de Personas
Iquitos (Per!) 19 al 24 de mayo del 2013
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den: ¿Qué es? ¿Para qué?” (P. Alejandro Moral, 
OSA). 
• “Presentación del Manual de JPIC y Trá-
fi co de Personas para América Latina” (P. Jaime 
Soria, OSA), Vicariato de la Provincia del Santí-
simo Nombre de Jesús en Brasil, y responsable 
del área de Justicia y Paz de la OALA. 
• “Experiencias sobre Tráfi co de Perso-
nas”, panel a cargo del Dr. Mercado, del Minis-
terio Público de Iquitos, y Carmen Rosa Aréva-
lo, coordinadora de las actividades de Justicia 
y Paz del Vicariato de Iquitos. 
• Cambio de experiencias sobre el tema 
– Visita al centro de acogida de mujeres mal-
tratadas atendido por el Vicariato. 

Valga decir cuánto fue útil y provechoso el en-
cuentro, y cómo estábamos todos atentos a las 
palabras de los charlistas y a los testimonios 
de las víctimas, dado que los temas fueron 
enriquecidos por dinámicas y cambio de ex-
periencias. Este encuentro por un lado es una 
continuación del encuentro de Villanova-EEUU, 
programado por la Curia, y realizado de 18 a 
22 de julio de 2011. Por otro lado, es fruto de 
muchas esperanzas  sembradas a lo largo de 
los últimos años, cuando se juzgó necesario te-
ner un “Manual” para ser aplicado en nuestros 
colegios y parroquias, con actividades para 
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillera-
to. Gracias a Dios ya podemos contar con tan 

esperado manual (puede encontrarse en espa-
ñol y portugués, en formato de pdf, en el site 
de la OALA), para poder trabajar en todos los 
niveles, con una gran oferta de subsidios teoló-
gicos, agustinianos y didácticos de todo orden. 
Resta ahora convertirse a la Justicia y a la Paz y 
aplicar tan preciosos subsidios. Nuestras Cons-
tituciones nos recuerdan: “Nuestro Padre San 
Agustín se compromete con la persona huma-
na no por solidaridad o por ascesis, sino por 
justicia” (n 182). De lo que podemos concluir 
que trabajar la paz, la justicia y el cuidado de la 
creación en las parroquias, colegios, grupos de 
jóvenes, etc., no es una actividad más. Es una 
dimensión esencial de nuestra vida religiosa, 
así como la oración, la vida en comunidad, la 
pobreza, el apostolado, etc. JPIC abarca toda 

nuestra vida; es un eje que atraviesa todas las 
dimensiones de nuestra vida religiosa y agus-
tiniana. Lo cual signifi ca que todos debemos 
comprometernos con esta propuesta, indepen-
dientemente de la edad o actividad que ejer-
zamos. 

Fr. Jaime Sória, OSA
Responsable  del área de

Justicia y Paz
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Primer Simposio de especialistas en Teología y Filosofía de 

la Orden de San Ag!stín en América Latina 
Bogotá, Colombia 1 - 5 de Julio de 2013

   
   
   
  
  

 En la primera reunión de la directiva 
de OALA realizada en la ciudad de Lima-Pe-
rú en abril del 2011 se programaron varias 
actividades y encuentros, entre ellos esta-
ba el Simposio de especialistas de Teología 
y Filosofía a realizarse en Bogotá Colom-
bia. A este encuentro respondieron 21 frai-
les de varias circunscripciones: Michoacán, 
Nuestra Señora Gracia de Colombia y Chi-
le, los vicariatos del Perú: Iquitos, Chuluca-
nas y Apurímac; de Brasil: Nuestra Señora 
de la Consolación y la Federación; Bolivia, 

Argentina y Cuba. El encuentro se realizó 
desde el 1 al 5 de julio.  Como siempre los 
hermanos de Colombia mostrando su frater-
nidad y amabilidad para que todos los parti-
cipantes se sientan en casa. El encuentro se 
llevó acabo en la casa de espiritualidad San 
Pedro Claver. El lema del Simposio titulaba: 
“Los desafíos de la Nueva Evangelización en 
nuestros contextos”
Fueron cinco los ejes temáticos: 
1. La antropología agustiniana y el deba-
te contemporáneo sobre el hombre.
2. Los agustinos en América Latina y la 
respuesta a los desafíos de la Nueva Evan-
gelización.
3. Movimientos populares latinoamerica-
nos: raíces, motivaciones y propuestas.
4. Manifestaciones religiosas populares 
en nuestros contextos pastorales.
5. Ortodoxia y heterodoxia desde Améri-
ca Latina.

Lunes 1 de Julio:
Todo inició a las 9 am con las palabras de 
bienvenida del padre Gregorio Tomás Ro-
mán; OSA. Rector de la UNICERVANTINA, 
resaltó el encuentro y agradeció a OALA 
por haber escogido como Sede a la Funda-
ción universitaria Cervantina San Agustín de 
Colombia. Seguidamente Fr. Uriel Zamora; 
OSA, Vicerrector académico de la UNICER-
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VANTINA, dio la Conferencia inaugural: Mi-
sión y actualidad de la fundación Universita-
ria Cervantina San Agustín. Explicó el motivo 
de los agustinos para fundar la universidad; 
sin duda alguna los agustinos tienen histo-
ria en el campo de la educación, ahora los 
hermanos de Colom-
bia han querido dar un 
paso más con la fun-
dación universitaria, 
obviamente esto indica 
una fuerte presencia 
agustiniana en el ám-
bito académico; cono-
ciendo el recorrido y 
la trayectoria histórica 
de la Orden confiamos 
que en un futuro la 
UNICERVANTINA será 
reconocida por su ex-
celencia educativa. 
Por la tarde Fr. Luciano Borg de la delega-
ción de la misión en Cuba dio una magistral 
conferencia: “La antropología de San Agus-
tín una aproximación desde la hermenéu-
tica fenomenológica”. El perfil luminoso de 
la antropología agustiniana es un elemento 
importante para ayudar al hombre de hoy. 
La antropología agustiniana ayuda al hom-
bre para que éste alcance su propia realiza-
ción. En la antropología agustiniana se res-
cata mucho el amor a Dios y al prójimo, el 
pecado es nuestra condición humana, pero 
lo superamos desde Dios. El estudio de San 
Agustín no se reduce a la Teología del pe-
cado original. Luego se suscitó un diálogo 
sustancioso para aplicarlo en cada contexto 
de América Latina.
Seguidamente Fr. Uriel Zamora de Colombia 
compartió una ponencia sobre el docente 

agustino como mediador en el aula; enfatizó 
que el docente es un hombre de encuentro y 
de confrontaciones, es aquel que suscita el 
aprender. En la práctica sería ver cómo esa 
riqueza agustiniana de espiritualidad, teo-
logía, pedagogía y filosofía logre apreciarse 
en las aulas académicas; es importante que 
el docente agustino haga cotidianidad la re-
flexión agustiniana.
Finalmente, al terminar el día se concluyó 
con la oración de vísperas. 
El día martes 2 de Julio:
Iniciamos el día con la celebración de la Eu-
caristía, presidida por el P. Lizardo Estrada 
Herrera; del vicariato de Apurímac, quien a 
la luz del Evangelio en su homilía nos invi-
taba a pensar sobre la misión. El misionero 
agustino está llamado a gastar su vida por 

el Evangelio.
Luego a las 8:30 de la 
mañana Fr. Juan Lydon 
del Vicariato de Chulu-
canas abrió el telón de 
conferencias del día; el 
tema fue: “La reflexión 
teológico pastoral de los 
simposios anteriores”. 
Juan hizo un recorrido de 
todos los simposios de 
OALA y el valor que estos 
representaban en sus de-
bidos momentos y cómo 
estos mismos siguen te-

niendo resonancia en el mundo de hoy. En-
tre los simposios más relevantes tenemos: 
San Agustín y la liberación, Práctica y con-
templación en América Latina, San Agustín 
y la inculturación, Ecoteología, el Mundo po-
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lítico económico, San Agustín y los derechos 
humanos, etc. El último simposio que ha 
marcado fuerte y ha tenido resonancia fue el 
del año 2002. Luego Juan Lydon, invitó a los 
participantes a dialogar 
en grupos sobre la de-
claración final de cada 
simposio, cabe resaltar 
que este diálogo fue en-
riquecedor.
La siguiente ponencia 
estuvo a cargo del His-
toriador de la Orden de 
San Agustín Fr. Rober-
to Jaramillo; OSA de la 
provincia de Michoacán: 
“La Academia Agustinia-
na Novohispana: Estu-
dios Magisterios. Siglos XVI-XVIII”. Fue una 
ponencia sustanciosa. Rescató la trayecto-
ria de la Orden de San Agustín en el ám-
bito intelectual teológico, el siglo XVI es la 
época de los grandes pensadores teológicos, 
el siglo XVII es la época de los cronistas y 
el XVIII en disminución, es la época de los 
sermones. Animó a los agustinos de América 
Latina a producir en la reflexión teológica; 
la OALA está en un buen momento, es la 
Organización que más muestras de unidad 
ha dado a la Orden, es necesario aprovechar 
este contexto para unir 
reflexión y conocimiento. 
Por la tarde, dando con-
tinuidad a las Conferen-
cias Fr. Luiz Carlos Ba-
tista de la Federación de 
Brasil compartió el tema: 
“Los agustinos en Brasil, 
aproximación teológi-
ca pastoral”. Fr Luiz dio 
un recorrido histórico de 
la misión de los agusti-
nos en Brasil, tanto del 
Vicariato de la Consola-
ción como el de la Federación. Al final de la 
conferencia se despertó un diálogo bastante 
polémico y profundo debido a la diversidad 
de pareceres de los participantes; al final 
terminó enriqueciendo a todos.
Luego se vendría la ponencia de Fr. Helizan-
dro Terán; OSA de Venezuela: La proble-
mática teológico-Pastoral Venezolana hoy. 

Dicha ponencia no pudo darse por motivos 
personales que se presentaron a última hora 
en su país.
Para terminar el ciclo de ponencias del día 

martes Fr. Emiliano 
Sánchez del Vicariato 
de Argentina-Uruguay, 
sorprendió con su en-
tusiasmo compartiendo 
el tema: “La alternativa 
americana para la pro-
vincia de Filipinas”; de-
finitivamente Fr. Emilia-
no conoce este campo, 
se mostró en su ponen-
cia claridad y mucho es-
fuerzo por entrar direc-
tamente a los archivos 

de la historia de la Provincia de Filipinas, es 
un campo bastante trabajado. 
El día miércoles 3 de Julio: 
La primera ponencia de la mañana estuvo a 
cargo de Fr Julio Ríos del Vicariato de Argen-
tina-Uruguay, quien con gran entusiasmo 
compartió el tema: Movimientos populares 
latinoamericanos, concretamente la historia 
del Peronismo de Argentina. Julio despertó 
mucho interés por el tema, varios formula-
ron preguntas sobre la situación de Argenti-
na y la influencia del peronismo en la reali-

dad actual.
La segunda conferencia 
de la mañana estuvo a 
cargo de Fr. Richar Vill-
acorta Guzmán del Vica-
riato de Bolivia; fiel a su 
estilo y peculiaridad, des-
de una visión sociológica 
habló de los movimientos 
populares de américa la-
tina concretamente de la 
realidad boliviana.
En la tarde del día miér-
coles se presentó la opor-

tunidad de tener un paseo para conocer la 
famosa Catedral de Sal de Colombia, luego 
por la noche la comunidad del Colegio el Re-
tiro de Liceo Cervantes Norte preparó una 
gustosa cena, dando la bienvenida a todos 
los visitantes agustinos que participaban del 
simposio.
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El día jueves 4 de Julio:
Por la mañana Fr. Miguel Ángel Cadenas y 
Manuel Berjón del Vicariato de Iquitos com-
partieron una nutrida 
y vivencial conferencia 
sobre su trabajo que 
realizan en la selva pe-
ruana, especialmente 
con la cultura Cocama, 
expusieron en detalle el 
significado de cada sím-
bolo, sus costumbres y 
ritos. El tema llevaba 
por nombre: La inquie-
tud “se hizo carne…” y 
vino a vivir entre los 
kukama. Como era de 
esperar, hubo varias 
preguntas y reflexiones.
Seguidamente Fr. Edinson Farfán del vica-
riato de Chulucanas, dio una ponencia sobre 
la Manifestación de la Religiosidad Popular 
en la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, 
rescató el valor de la religiosidad popular 
en américa latina a la luz de las Conferen-
cias del CELAM, luego hizo la aplicación en 
la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca-Perú. 
Seguidamente se formularon varias pregun-
tas y reflexiones.
Luego Fr. José Demetrio 
Jiménez del Vicariato 
de Argentina-Uruguay, 
encargado de organizar 
el Simposio, compartió 
una bonita ponencia: “lo 
real y lo fantástico en el 
mundo religioso Calcha-
quí”. Hizo una aproxi-
mación fenomenológico-
hermenéutica desde la 
filosofía, mostrándonos 
de cómo lo asombroso es 
natural y lo insólito siem-
pre es posible. 
En la tarde Fr. Joaquín García del Vicariato de 
Iquitos dio una magistral conferencia sobre 
Los aportes de OALA a la refl exión teológica 
y la liberación evangélica de los pueblos. Me-
diante esta conferencia quería hacer refl exio-
nar a todos los agustinos de américa Latina, 
que a lo largo de sus 44 años de historia, la 

OALA no ha superado las formas de auto-
comprensión de la Orden en América Latina, 
en sus distintos aspectos, funcionales, orga-

nizativos, espirituales y 
doctrinales, y carece de 
puntos de partida as-
cendentes que le lleven 
a asumir la realidad con-
creta social y ambiental 
en sus diversas dimen-
siones.
Luego Fr. José Luis Díaz 
Moreno, de la provincia 
de Michoacán, habló de 
la manifestación de la 
religiosidad popular en 
México, rescató el tema 
de la inculturación en la 

evangelización del pueblo mexicano. Al fi nal 
de su ponencia hubo muchas preguntas sobre 
la religiosidad popular manifestada en la de-
voción a la Virgen de Guadalupe.

El viernes 5 de Julio.
Por la mañana Fr. Arturo Purcaro; del Vicariato 
de Chulucanas, habló de la Refl exión teológica 
y el papel profético de la vida religiosa agusti-
niana en la Nueva Evangelización de América 
Latina en el momento actual. Arturo mencio-

naba que actualmente la 
vida religiosa agustiniana 
en Latinoamérica tiene 
el reto de ser más cohe-
rente: urge plasmar de 
manera más visible en su 
forma de vida comunitaria 
los principios fundamen-
tales de la doctrina social 
de la Iglesia. La coheren-
cia de la vida con su fe es 
condición de la efi cacia de 
la nueva evangelización.
Seguidamente José De-
metrio informó que fr. Mi-

guel Ángel Keller, del Vicariato de Panamá, no 
pudo asistir al Simposio por motivos urgentes 
de trabajo pastoral.
Se prosiguió con la elaboración de la declara-
ción fi nal del simposio, concretando algunos 
puntos comunes para un posible trabajo con-
tinuo.
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Primer Simposio de especialistas en Teología y Filosofía de 

la Orden de San Ag!stín en América Latina 
Bogotá, Colombia 1 - 5 de Julio de 2013

D
el 1 al 5 de julio de 2013 un grupo 
de agustinos latinoamericanos nos 
hemos reunido en Bogotá (Casa de 

Encuentros San Pedro Claver), convoca-
dos desde el Área de Formación de OALA 
en respuesta a la encomienda de la úl-
tima Asamblea General (Bogotá, 31 de 
enero - 4 de febrero de 2011), que pro-
ponía organizar un Encuentro de Espe-
cialistas en Teología y Filosofía de nues-
tra Orden en América Latina.

 El encuentro se ha desarrollado a 
modo de Simposio. Con el lema Los de-
safíos de la Nueva Evangelización en 
nuestros contextos socioculturales, nos 
proponíamos llevar a cabo unas Jornadas 
interdisciplinarias de diálogo fi losófi co y 
teológico en torno al quehacer pastoral 
de la Orden en América Latina y los ám-
bitos en que se desenvuelve.

 Acudieron a la cita 21 hermanos de 
las siguientes circunscripciones: Chulu-
canas, Iquitos, Argentina-Uruguay, Con-
solación de Brasil, Federación de Brasil, 
Michoacán, Cuba, Apurímac, Bolivia, Chi-
le y Colombia.
 

 Queremos darles a conocer nues-
tra satisfacción por habernos encontra-
do. Damos gracias a Dios por ello. Ma-
nifestamos nuestro reconocimiento a las 
circunscripciones participantes por el es-
fuerzo realizado para que el Simposio se 
concretase, así como a los hermanos de 
la Provincia de Colombia que nos recibie-
ron.

 Nuestro propósito de conocer más 
de cerca los quehaceres intelectuales de 
los agustinos en América Latina y el culti-
vo del estudio en la misión evangelizado-
ra que desempeñamos en la Iglesia para 
el mundo de hoy, se ha visto gratifi cado 
por los aportes de cada conferenciante y 
ponente, enriquecidos por el debate que 
en todos los casos ha seguido a cada in-
tervención. Ha sido de gran provecho la 
convivencia y de mucho estímulo el diá-
logo fraterno. El enfoque del Simposio, 
abierto a las diversas líneas de inves-
tigación e interés de los hermanos que 
acudieron a la cita, ha enriquecido las 
refl exiones y sus propuestas. La orien-
tación del mismo, fi losófi co-teológica, 
ha englobado diferentes disciplinas de 
la teología y la fi losofía en perspectiva 

Finalmente se realizó la clausura del Simpo-
sio con una cena en el centro de espirituali-
dad agustiniana de Bogotá.
Agradecemos infinitamente a la provincia 
Nuestra Señora de Gracia de Colombia por 
tanta generosidad. La atención y la logística 
dieron mérito a la altura del Simposio.

Finalmente agradecemos a Fr. José Demetrio 
Jiménez del Vicariato de Argentina-Uruguay, 
encargado de organizar todo el Simposio, 
sin la energía y su perseverancia no hubiese 
sido posible dicho encuentro.

Fr. Edinson Farfán Córdova; OSA
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interdisciplinaria: antropología cultural, 
historia, sociología, literatura, arte, me-
dios de comunicación, etc. 

A partir de esta enriquecedora experien-
cia, nos animamos a proponer lo siguien-
te:
 1. Continuar los Simposios de esta 
naturaleza, además de la lectura sobre 
la realidad latinoamericana y su ilumina-
ción desde el pensamiento de San Agus-
tín, la espiritualidad agustiniana y otras 
ciencias humanas.
 2. Aprovechar los medios informá-
ticos (blogs, redes sociales, etc.) para 
mejorar la comunicación entre los que 
participen del mismo propósito, de tal 
manera que cada uno pueda dar a cono-
cer sus líneas de estudio e investigación.
 3. Intensifi car la formación espe-
cializada en todas las ciencias necesarias 
para responder a los desafíos del mundo 

de hoy, en particular de América Latina.
 4. Publicar en un encarte del Bo-
letín de OALA las declaraciones de los 
distintos Simposios, en orden a su mejor 
conocimiento, actualización y praxis. En-
viándolas, además, a OSA Int.
 5. Colaborar con el Boletín de OALA 
aportando nuestras colaboraciones sobre 
los temas tratados en este Simposio.
 6. Publicar las Actas de este Sim-
posio.
 Reiterando nuestro reconocimiento 
a los hermanos agustinos de Colombia y 
a la Fundación Universitaria Cervantina 
San Agustín (Unicervantina), damos gra-
cias a Dios que en estos días nos ha con-
cedido la ocasión hermosa de compartir 
nuestras refl exiones, y nos ponemos bajo 
el patrocinio de Ntra. Sra. De Gracia.
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Ex�eriencia en las Jor�adas: 

Encuent!o Juvenil Ag"stiniano y Jor�ada Mundial de la 

Juvent"d en Brasil
Julio 2013

A continuación le pedimos al joven Wi-
llian Reyes de la pastoral juvenil agusti-
niana de Trujillo-Perú que narrara para el 
boletín OALA, su experiencia de los dos 
encuentros juveniles realizados en San 
Pablo y Río de Janeiro Brasil:

 Llegué el 15 de julio a las 7 de la no-
che al Colegio agustiniano Mendel en Sao 
Paulo, donde fui acogido por los jóvenes en-
cargados de tan noble comisión, esa misma 
noche me reuní con la señorita Rita de JAX 
– Iquitos, quien me presentó al grupo que 
iba a compartir el trabajo durante los días 
de la jornada. Por la noche no ocurrió nada 
extraordinario ya que las actividades inicia-
ban el día 16 por la mañana; sólo salimos a 

cenar y de paso conocer un poco a los inte-
grantes de mi nuevo grupo. 

El día 16 de Julio:
Por la mañana nos levantamos temprano para 
estar listos en la misa que empezaba a las 9 de 
la mañana, la cual fue presidida por Fray Emer-
son Silva quien se había ordenado sacerdote 
15 días atrás, celebró una bonita ceremonia, 
dándonos la bienvenida y pidiendo por todos, 
por cierto la misa fue celebrada en portugués y 
traducida en pantallas en inglés y español; al-
gunos pasajes de la misma, como por ejemplo 
las lecturas, las misas de los días posteriores 
fueron en inglés y en español. Inmediatamen-
te, fuimos a desayunar al comedor, en donde 
compartimos con jóvenes de otras delegacio-
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nes. Participaron 700 personas de 16 países. 
Después del desayuno tocaba regularizar las 
inscripciones y la entrega de kits, culminada 
esta actividad me confundí en medio del resto 
de jóvenes que realizaban dinámicas y bailes 
para amenizar y confraternizar con todas las 
delegaciones dirigidas por nuestros amigos de 
Brasil, quienes nos contagiaron de su alegría 
y espontaneidad. Al mediodía fue la hora de 
almuerzo, aproveché para conocer mejor a mis 
compañeros del grupo JAX 
- Iquitos. Por la tarde con-
tinuaban con las inscripcio-
nes del evento así como a 
los talleres que se llevarían 
a cabo días después; nues-
tro grupo aprovechó para 
conocer a los chicos de CO-
MUNIO – Lima.
 A las 6 de la tarde se llevó 
a cabo ofi cialmente la aper-
tura del encuentro, con las 
palabras de los organizadores, allí presentaron 
a los ganadores del logo e himno, hubo una 
ceremonia inaugural y participaron los jóvenes 
de Brasil con algunos números, como coreo-
grafías; también se presentaron los jóvenes de 
JAX con una coreografía de la canción que fue 
ganadora como Himno del EJA, los anfi triones 
presentaron un número de Capoeira  y ense-
guida fue la fi esta al estilo carnaval, fue sen-
sacional, ofrecieron una variedad de potajes 
típicos de Brasil, todo terminó a la medianoche 
aproximadamente. 

El día 17 de Julio:
La levantada fue temprano (5:30 am), utili-
zaron un campanita que recorría por todo el 
espacio designado para dormir. A las 7:30 de 
la mañana hicimos una pequeña oración antes 
del desayuno, después salimos  rumbo a Bra-
gança Paulista, para ello nos distribuyeron en 

grupos con su respectivo bus, a mi grupo le 
tocó compartir con los chicos de Puerto Rico 
y algunos chicos de Brasil, llegando a nuestro 
destino hubo un momento de refl exión a cargo 
de una hermana argentina, que tocó el tema 
de la Interioridad, es importante ver cómo se 
relaciona nuestro yo interno con nuestro pró-
jimo, con mi familia, con la sociedad, con el 
mundo y qué hacemos frente a determinadas 
situaciones, las cuales fueron escenifi cadas. 
Inmediatamente hicimos silencio para meditar 
lo que habíamos escuchado; preparándonos 
para el sacramento de la Reconciliación. Lue-
go la misa se celebró a las 12:15 pm, presi-
dida por el padre Benjamín García de México.  
La tarde de este día se dio libre para disfrutar 
de las instalaciones. A las 6:30 de la tarde se 
inició el Vía Lucis en una procesión de varios 
kilómetros con nuestras velas encendidas, per-
sonalmente fue la primera vez que participaba 
de este acontecimiento, fue nuevo incluso el 

término Vía Lucis, al fi nal 
de la procesión termina-
mos llegando a un parque 
donde se escenifi có el pa-
saje bíblico de uno de los 
apóstoles caminando en 
el agua e inmediatamente 
después nos esperaban con 
un concierto de música ca-
tólica y fi nalmente fuegos 
artifi ciales, fue una noche 

especial. Luego fuimos a cenar y retornamos a 
Sao Paulo para descansar. 

El día 18 Julio:
El tema central fue la fe, nos levantamos a 
la misma hora que el día anterior, esta vez 
la misa fue antes que el desayuno, luego del 
desayuno hubo un momento de animación a 
cargo del grupo Comunio de Lima, continúo 
la conferencia de Monseñor Alberto Bochatey 
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quien nos habló de la importancia de la fe. En-
seguida vino el almuerzo, para luego seguir 
con los talleres; entre los temas de los talle-
res teníamos el de vocaciones, ecología, arte, 
santos de jeans y coca cola,  ser misionero, 
espiritualidad y oración; 

me inscribí en los dos últimos, primero asis-
tí al de espiritualidad y oración dada por Fray 
Pelayo, habló un poco de antropología cristia-
na, escala de valores, nos habló de las confe-
siones de San Agustín, hablo de Cristo como 
mediador, asimismo dijo que la interioridad 
agustiniana es un proceso hacia la propia ma-
durez auténtica que el hombre espiritual vive 
constantemente en presencia de Dios, habló 
también sobre la comunidad y el servicio a la 
iglesia; motivó a promover el diálogo: decir 
la cosas con caridad y claridad, a escuchar en 
silencio respetando las diferencias y dejando 
de lado los prejuicios, me pareció muy buena 
la experiencia porque compartimos en grupos 
pequeños la redacción de una oración que al 
fi nal se dijo en voz alta. El otro taller al que 
ingresé fue el de ser misionero a cargo de Fray 
José María, quien presentó un video que se ti-
tula El viaje de Kapardi, recalcándonos que so-
mos misioneros y evangelizadores, fi nalmente 
hubo un compartir de nuestras experiencias en 
las misiones que habíamos participado. Des-
pués de los talleres vino un momento de ado-
ración y oración con el Santísimo expuesto, 
momento muy espiritual y profundo. Seguido 
de este momento nos alistamos para la cena 
y para la fi esta de las naciones, se compartió 
la cultura de cada país, demostrada en la dan-
za, actuación, canto y presentación de videos 
acerca de los países participantes, particu-
larmente me tocó expresarlo por medio de la 
danza, bailé una danza de la selva, un festejo 
y una marinera. 

Día 19 de Julio:
Dedicado a la vocación y misión, tocó levantar-
nos muy temprano ya que teníamos que salir 
a las 8 de la mañana rumbo a Guarulhos para 
nuestra gran misión, visitar a las familias de 
una favela para hacer una oración pidiendo la 
bendición de nuestro Señor Jesucristo para los 
hogares visitados, fuimos en grupo de doce 
personas con el apoyo de los jóvenes de la 
zona que nos guiaron por el camino, fue una 
experiencia maravillosa, debido a la enseñanza 
que aprendimos;  la experiencia de orar en co-
munidad por el prójimo, fue lo máximo. Luego 
vendría el almuerzo y posteriormente la misa 
con el padre general Fray Robert Prevost. 

El día 20 de Julio:
Fue el día de la evaluación en donde se lle-
nó nuestra apreciación de la organización y 
las diferentes actividades realizadas durante 
el evento, también hubieron sugerencias para 
mejorar en el próximo encuentro. Por la tarde 
después del almuerzo salimos rumbo a Campo 
de Marte, donde se realizó la animación y cele-
bración de la misa de envío rumbo a la Jorna-
da Mundial de la Juventud. Por la noche fue la 
cena y luego el descanso porque al día siguien-
te teníamos que levantarnos temprano. 

Día 21 de Julio:
La salida fue a las 6 de la mañana rumbo a la 
ciudad de Aparecida del Norte, la misa sería 
celebrada a las 10 en la Basílica del Santuario 
de Nuestra Señora de Aparecida, uno de los 
más grandes de América Latina, allí conocimos 
a nuestra Madre Santísima bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Aparecida. Después de 
la misa salimos rumbo a Río de Janeiro. Antes 
de seguir relatando mi experiencia, quisiera 
agradecer a todo el equipo encargado de lle-
var a cabo esta jornada y de manera especial 
a Fray Eduardo Flauzino, quien se encargó de 
coordinar todas las actividades llevadas a cabo 
durante los días de la jornada, además de ga-
narse el cariño de todos nosotros.

Día 22 de Julio (Río de Janeiro):
En Río de Janeiro llegamos a la Parroquia Nues-
tra Señora de la Consolación y Correa, fuimos 
acogidos por nuestros hermanos agustinos, 
este día fue libre, salimos a conocer la ciudad, 
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la gente fue muy amable y presta a dar una 
mano cuando se necesitaba alguna informa-
ción.
El día 23 de Julio:
Inició la jornada a las 4 de la tarde, fue en 
la playa de Copacabana con la oración de las 
Vísperas y Rosario misionero; además de la 
presentación musical a cargo de los mejores 
exponentes de la música católica del mundo, 
fue la primera vez que pude escuchar a tan-
tos cantantes católicos en concierto, muchas 
gracias por eso. Dos horas más tarde se dio 
la ceremonia de apertura de la JMJ, con la 
entronización de la Cruz Peregrina y del íco-
no de Nuestra Señora; en seguida se celebró 
la Misa presidida por el Arzobispo Don Ora-
ni Joao Tempesta, seguida de presentaciones 
musicales. 

El día 24 de Julio:
Por la mañana se distribuían los desayunos en 
los lugares de Catequesis, que para suerte mía 
y de los jóvenes que veníamos de la jornada 
anterior en Sao Paulo, las catequesis se daban 
en español en la parroquia donde estábamos 
hospedados, éstas comenzaban a las 9 de la 
mañana y estaban presididas por Obispos in-
vitados de países de habla hispana; en esta 
ocasión le tocó al Cardenal de la Habana Mon-
señor Jaime Ortega, quien compartió el Tema 
“Esperanza y Fe”, en todo momento siempre 
alentándonos, nos decía que la falta de espe-
ranza en los jóvenes sería muy triste, otra de 
las cosas que dijo fue que el joven sin amor es 
una persona sin esperanza. Para proclamar el 
Evangelio no podemos estar vacíos, debemos 
ser artífi ces del trabajo en la Iglesia; al fi nal 
hubieron preguntas muy interesantes y hasta 
una madre de familia nos exhortó a los jóvenes 
a invitar a otros jóvenes a acercarnos a Jesús; 
fi nalmente el cardenal terminó contándonos al-
gunas anécdotas que pasó en Roma durante la 

elección de nuestro Papa Francisco, claro está 
las que se pueden comentar. A continuación 
de la catequesis terminamos la mañana con la 
celebración de la Eucaristía, por la tarde fue el 
Festival de la Juventud que se llevó a cabo en 
simultáneo en diferentes lugares; presentando 
las diversas expresiones, como danzas, teatro, 
cine, exposiciones y conciertos. En paralelo a 
estas actividades también hubo una feria vo-
cacional, a la cual asistí y en donde exponían 
las diversas congregaciones e instituciones re-
ligiosas sus carismas y apostolados. Por la no-
che la cena en los lugares indicados por la JMJ 
y fi nalmente retornábamos a la Parroquia vía 
bus o metro, para descansar. 

El día 25 de Julio:
De forma similar se llevaban a cabo las activi-
dades por la mañana, esta vez no pudo estar 
el cardenal designado para dar la respectiva 
catequesis, sin embargo se llevó a cabo y re-
cayó en manos de nuestro Prior General hasta 
entonces Fray Robert Prevost, quien estuvo a 
la altura de la ocasión, hizo una muy buena 
disertación, en esta oportunidad nos habló so-
bre el discipulado, ser discípulo es hacer lo que 
Dios quiere y no lo que uno quiere, es aceptar 
su voluntad, el verdadero discípulo camina ha-
cia adelante, sin mirar atrás, nos alentó a vivir 
sin miedo la conversión y la aventura. Ensegui-
da se continuó con la celebración de la misa. 
A las 3 de la tarde se inició la oración de la 
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Media Hora y para amenizar hubieron presen-
taciones musicales, hasta la llegada del Papa 
Francisco e iniciar la bienvenida al mismo, este 
momento fue emocionante, la gente coreando 
a viva voz “Esta es la juventud del Papa”, su 
llegada fue tan esperada, sus primeras pala-
bras fueron de agradecimiento a todos los jó-
venes y manifestó los saludos enviados por el 
Papa Benedicto XVI para todos nosotros; y nos 
acompañó cerca de una hora en donde presen-
taron algunos números y después que se des-
pidió continuaron algunos grupos musicales.
 
El día 26 de Julio:
Le tocó darnos la catequesis al obispo de Pana-
má Monseñor José Ulloa, OSA con su dinamis-
mo y sencillez habló de la cercanía del obispo 
con el pueblo, así también manifestó que un 
Católico ignorante es un seguro protestante. 
Por la tarde, de similar manera se llevó a cabo 
el Festival de la Juventud en los diferentes es-
pacios culturales designados para tales fi nes, 
mientras que en la playa de Copacabana a las 
3 de la tarde se rezaba la oración de la Mi-
sericordia seguida de un momento musical, 
esperando la llegada del Papa Francisco para 
dar inicio al Viacrucis. Este viacrucis estuvo re-
presentado por los jóvenes de Brasil y otros 
países, aquí se mostraba la realidad de la so-
ciedad actual.  Fue una excelente forma de 
meditar cada estación; el Papa Francisco dio 
un mensaje a los jóvenes diciendo que Jesús 
se une a los muchos jóvenes que han perdi-
do su confi anza en las instituciones políticas 
porque ven egoísmo y corrupción, o que han 
perdido su fe en la Iglesia, e incluso en Dios, 
por la incoherencia de los cristianos y de los 
ministros del Evangelio, invitándonos a la vez 
a ser valientes y a ir contracorriente.

 El día 27 de Julio
Por la mañana se llevó a cabo la peregrinación 
desde la estación central hasta llegar a la pla-
ya Copacabana. Este día fue gratifi cante, era 
la primera vez que veía al Papa de tan cerca, 
siempre soñaba con conocer al Papa Juan Pa-
blo II y no fue posible; y esta vez no podía 
dejar de hacerlo. Ya el Papa en el escenario en 
su discurso pidió meternos en la vida, que no 
balconeemos,  debemos entrenarnos para ser 
mejores cristianos, nos animó a ser protago-
nistas del cambio, que seamos cristianos au-
ténticos y que juguemos en su equipo y sude-
mos la camiseta; esta fue la noche más larga 
para muchos y se quedaron a pernoctar más 
de 3 millones de jóvenes. 

28 de Julio:
Llegamos con mi grupo a la misa de envío, 
donde nuevamente el Papa Francisco nos instó 
a salir a las calles llevando el evangelio y que 
hagamos lío, recalcándonos que la Iglesia no 
es una ONG, que no seamos cobardes y ac-
tuemos con valentía; aquí dio el anuncio espe-
rado por todos, la próxima jornada se llevará 
a cabo en Cracovia(Polonia) el 2016. Muchas 
gracias Señor por la oportunidad de vivir esta 
extraordinaria experiencia, la que no olvida-
ré jamás, estoy invitado a poner en práctica 
todo lo aprendido de los sabios consejos de los 
frailes, sacerdotes, obispos, cardenales y del 
propio Papa. Les deseo muchas bendiciones a 
todos. 

Willian Reyes,
Pastoral Juvenil Agustiniana  

Trujillo-Perú
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Concent�ação das “Maes Monica”
Brasil

No dia 04 de agosto aconteceu a primeira 
concentração dos GRUPOS MÃES MO-
NICA na Paróquia São Pedro Apóstolo 

e Nossa Senhora de Fátima, em Rolandia – 
Parana. O tema deste encontro foi: “MONI-
CA: UMA MULHER SANTA PARA OS DIAS DE 
HOJE”.
                  Foi uma tarde inesquecível na 
qual aconteceu das 13h ate 17h,  momentos 
de oração, troca de experiências e confra-
ternização, tudo organizado pela Coordena-
dora Geral Sra. Maria Elvita e sua Equipe. O 
Pároco Frei Paul Formosa OSA falou sobre 
“Oração e Interseção” e o Diretor Espiritual 
Frei Constantino Borg OSA explicou sobre o 
Ano da Fé. 
                   Entre as 175 mulheres que 
participaram nesta Concentração houve cer-
ca de 140 da Paróquia  São Pedro Apóstolo, e 
outras vindo de Pitangueiras (02), Jaguapita 

(02), Paróquia São Tiago - Londrina (25), e 
Comunidade Sagrado Coração de Jesus,  do 
Ceboleiro (09).
                  A fi nalidade destes Grupos é de 
implantar no coração das mães o consolo da 
fé, a imitação de Santa Monica, pela forca da 
oração diária compartilhada. A organização 
destas pequenas Comunidades de mães cris-
tas consiste em grupos de sete mulheres (ou 
casais) que se comprometem a rezar, um dia 
cada uma, pelos fi lhos de todas. O dia que 
corresponda a cada uma, o fará sempre que 
possível diante do Sacrário. Além da oração, 
é bom conhecer a Palavra de Deus, as vidas 
de Santa Monica e Santo Agostinho e trans-
mitir a fé crista a outras mães. O lema que 
impulsiona tudo isso.. é: “MAES DE JOELHO, 
FILHOS DE PÉ”.

Fr.  Constantino Borg, OSA
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Nuevos Colegios de los Vicariatos:
Chulucanas y Apurímac

Breve historia del colegio
 San Agustín del Vicariato San Juan 

de Sahagún de Chulucanas 
en la ciudad de Trujillo - Perú  

 Desde sus orígenes la Orden de San 
Agustín ha servido a la Iglesia en muchos apos-
tolados, dando frutos importantes en la evange-
lización; uno de esos apostolados que hoy tiene 
también como propio es la educación. Dicha rea-
lidad misionera en la cual la Orden ha estado y 
estará presente a lo largo de su existencia, no es 
ajena a nuestro vicariato San Juan de Sahagún, 
ya que desde algunos años atrás se ha pensa-
do que el vicariato debería regentar un colegio. 
Por esta razón el año 2007 un grupo de frailes 
presentaron una carta al Consejo vicarial en la 
cual solicitaron que se formara una comisión de 
hermanos que estudiara la posibilidad de fundar 
un colegio en la ciudad Trujillo u otra ciudad. En 
aquella ocasión dicha responsabilidad cayó en 
los frailes: Gioberty Calle Calle, Eleodoro Villa-
nueva Pomacondor y Tito Onofre Arbildo, quie-
nes después de realizar las 
averiguaciones respectivas 
concluyeron que la compra 
del terreno sería uno de 
los mayores obstáculos. 
 “Toquen y se les abrirá” 
dice Jesús. Lo que pare-
cía imposible poco a poco 
se fue haciendo realidad y 
como dice el proverbio “al 
fi nal del túnel se ve la luz”, 
la buena voluntad de her-
manos del vicariato y también de frailes de otras 
circunscripciones, inclusive de laicos expertos 
en el tema educativo, han hecho posible que no 
se espumara la idea de que en la ciudad Trujillo 
existiera un colegio agustino. Cómo no recordar 
aquella reunión con los laicos que comparten 
nuestra espiritualidad (fraternidad seglar) quie-
nes manifestaron la idea de que no es posible 

que en una ciudad como Trujillo no existiera un 
colegio agustino.  A estas alturas de la vida lo im-
posible parecía volverse cada vez más accesible 
y el sueño de tener un colegio era cada vez más 
real. La idea iba madurando, pero no se podía 
partir de cero; de a pocos fuimos entrando en 
el campo educativo, por ello el 2007 el vicariato 
san Juan de Sahagún de Chulucanas comenzó a 
tener presencia en la ciudad de Pacasmayo, en-
trando en la labor educativa del colegio Señor de 
los Milagros, perteneciente a la provincia Nues-

tra Señora de Gracia del 
Perú. Posteriormente el 
año 2009 el vicariato fi rmó 
un convenio con dicha pro-
vincia mediante el cual se 
sede el uso del colegio bajo 
los criterios acordados.  
 Para quienes hemos 
compartido la labor educa-
tiva damos fe de la urgente 
necesidad que tiene la so-

ciedad de que a los niños y 
jóvenes se les eduque en valores cristianos, más 
aún si se trata de compartir los valores típica-
mente agustinianos como la Verdad, la Interio-
ridad, la Libertad; cuya práctica permite que la 
persona, en este caso los niños y jóvenes, se 
eduquen desde ya en la búsqueda de lo Trascen-
dente. 
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 Cuatro años después de haber comenza-
do la labor en el colegio de Pacasmayo, el Con-
sejo vicarial decidió dar un paso fundamental 
en la historia  de su apostolado; por ello, en la 
asamblea vicarial de enero de 2011, siendo vica-
rio fr. Fidel Alvarado Sandoval, OSA,  se confor-
mó una nueva comisión la que fue integrada por 
los frailes: Eleodoro Villanueva Pomacondor, pre-
sidente; Edinson Farfán Córdova, el vicario Fidel 
Alvarado Sandoval, Alberto Saavedra y Ramiro 
Castillo Castro, como secretario.  
 Ahora con la experiencia vivida en el 
Colegio Señor de los Milagros de Pacasmayo, 
la situación era más llevadera, sin embargo el 
problema persistía ¿Cómo, dónde, cuándo inicia-
ríamos el colegio? Visitábamos propietarios de 
terrenos y nos decían con entusiasmo, el terre-
no que usted ve está en venta ¿Cuánto cuesta 
el metro cuadrado? Preguntábamos; 100, 150, 
200, 500   dólares contestaban. Cifras totalmen-
te imposibles de acceder. Así es que un tanto 
tristes comentábamos en-
tre nosotros ¡el terreno 
es el principal problema y 
nadie nos prestará dinero 
para comprarlo, decía uno, 
mientras que otro con 
mente más positiva decía: 
sigamos buscando pueda 
ser que alguien nos done 
un terreno. Risas, simple-
mente se escuchaban. 
Realmente el Señor quiso 
que iniciáramos la obra. 
Un día a alguien se le ocu-
rrió que el lugar, por el 
momento indicado, sería el complejo donde se 
encuentra la capilla Santa Rita de Cascia de la 
Urbanización Santa María cerca de la casa de 
formación en Trujillo; y así fue, a mediados del 
2012 el Consejo aprobó la propuesta de que el 
colegio comenzaría el año 2013 en el lugar indi-
cado. El acta de reunión de Consejo vicarial del 
16 de agosto realizada en Trujillo de este mis-
mo año dice así “el Consejo otorga a la comisión 
autorización plena para iniciar el proyecto en el 
más corto tiempo posible en el complejo de la 
capilla Santa Rita. Votos a favor 3 en contra 0”. 
 Una vez otorgada la autorización del con-
sejo a la comisión, esta comenzó a trabajar y 
tal es así que en reunión extraordinaria entre el 

vicario y los miembros de la comisión se acordó 
nombrar como promotor a fr. Alberto Saavedra 
Berrú y a la prof. Rosario Cortéz de Goicochea, 
directora del colegio de Pacasmayo como direc-
tora del nuevo colegio. 
 En el acta de la sesión extraordinaria se 
lee lo siguiente:
“Siendo las 10: 00 am. del día 22  de octubre  
del año 2012, se reunió en el convento Santo 
Tomás de Villanueva de la ciudad de Trujillo, ubi-
cado en la urbanización San Vicente, el Padre 
Superior Mayor  del Vicariato San Juan de Sa-
hagún  de la Orden de San Agustín P. Fr. Fidel 
Alvarado Sandoval, OSA; el prior del convento 
P. Fr. Alberto Saavedra Berrú, OSA., y los miem-
bros de la comisión para la creación del colegio 
San Agustín de Hipona de Trujillo: P. Fr. Eleodoro 
Villanueva Pomacondor,  OSA; P. Fr. Edinson Far-
fán Córdova, OSA y P. Fr. Ramiro Castillo Castro, 
OSA.  Después de considerar atentamente las 
propuestas se decidió por unanimidad encargar 

la labor de promotor del 
colegio San Agustín de 
Hipona de Trujillo a P. Fr. 
Alberto Saavedra Berrú, 
OSA y la dirección a la 
señora profesora Rosario 
Cortez de Goicochea. 
 Con la aceptación de 
Fr Alberto Saavedra y de 
la profesora Rosario Cor-
tez se comenzó a trabajar 
y se reunió toda la docu-
mentación necesaria para 
presentar la solicitud al 
ministerio de educación.  

El 31 de octubre de 2012 se ingresaron los docu-
mentos en la Gerencia Regional de Educación de 
la Libertad; y con  el visto bueno de la gerencia 
el colegio abrió las matrículas el 21 de enero de 
2013.  El segundo lunes de Marzo del presente 
año con la presencia del vicario fr. Fidel Alvarado 
Sandoval, y su Consejo, el padre Alberto Saa-
vedra, promotor del nuevo colegio San Agustín 
de Trujillo, la comunidad formativa de Trujillo 
en pleno, la profesora Rosario Cortez  de Goico-
chea, la comunidad de Pacasmayo representada 
por los frailes: Eleodoro Villanueva y Juan Lydon  
y autoridades de la UGEL correspondientes se 
dio por iniciado el año académico 2013. 
La primera plana docente está conformada por:  
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Directora, prof. Rosario Cortez de Goicochea. 
Tutora de 1er grado, prof.  Katherine Cubas 
Tutora de 2do grado, prof. Eddy Melva
Tutora de 3er grado, prof. María Occ. 
 
De este modo comenzó a funcionar el nuevo co-
legio; sin embargo, la idea inicial de tener el co-
legio grande y en terreno propio se mantenía; la 
comisión siguió buscando nuevas posibilidades y 
con la venia del Padre general Roberto Prevost 
se agilizaron los trámites para conseguir el nue-
vo terreno.  El nuevo terreno se encuentra ubi-
cado aproximadamente a 4 kilómetros al sur de 
la ciudad de Trujillo, muy cerca a la actual Uni-
versidad Católica de Trujillo.  Este terreno se ha 
podido comprar gracias a la generosidad de las 
tres provincias agustinas de los Estados Unidos. 

Fray Ramiro Castillo Castro, OSA
Vicariato San Juan de Sahagún de 

Chulucanas - Perú

Nuevo Colegio
IEP “San Agustín de Hipona” Cusco
Vicariato San Agustín de Apurímac

 El 04 de marzo comenzaron las clases 
para los 86 alumnos de nivel primario en la IEP 
“San Agustín de Hipona”, en Cusco, autorizada 
por Resolución Directoral DREC Nº 2148. Este 
nuevo Colegio funciona en forma muy promi-
soria, bajo la responsabilidad del P. Lizardo 
Estrada, Director Ge-
neral del Colegio, de 
la Madre Elizabeth 
Saenz Pérez, Direc-
tora Pedagógica, y 
del P. Venturo Miran-
da, Encargado de la 
Pastoral Educativa. 
 En diferen-
tes fechas realizó 
actividades públi-
cas, con participa-
ción activa de sus 
profesores, de los 
padres de familia y de varias autorida-
des, siendo ya conocido con aprecio gene-
ral, gracias a Dios. Mencionamos algunos 

eventos. Inauguración solemne. Se llevó a 
cabo con un magnífi co programa ofi cial en la 
Fiesta de San José, 19 de marzo. En el nuevo 
Templo Parroquial “Santa Rita de Casia” hubo 
una solemne Concelebración Eucarística, pre-
sidida por el Director General P. Lizardo Estra-
da, quien comentó con mucho entusiasmo el 
signifi cado de esta inauguración en la Fiesta de 
San José. Entre los concelebrantes estaban el 
R.P. Alex Lam, Provincial de la provincia Agus-
tiniana del Perú, y el R. P. Elías Neira Arellano, 
Director del Colegio “San Agustín” de Lima, 
asesor cualifi cado de nuestro Colegio. Segui-
damente todos fueron al local del Colegio, don-
de fue presentada por los Profesores y alum-
nos una magnífi ca Actuación Central. Juegos 
deportivos. El 01 de mayo, los padres de fami-
lia de las seis secciones del Colegio realizaron 
campeonatos deportivos en la cancha al costa-
do del Templo Parroquial Santa Rita, con gran 
participación y alegría del pueblo. Campeaban 
seis gigantografías lindísimas. Día de la Madre. 

Se celebró el sába-
do 11 de mayo, 
primero con una 
Misa solemne en el 
Templo Parroquial, 
en que participa-
ron nuestras ma-
dres agustinianas, 
luego en el local 
del Colegio, con 
alegría y variedad 
de números artís-
ticos. A iniciativa 
de los padres de 
familia, se hicieron 

presentes también los Mariachis, una Banda 
Musical, y trabajos manuales elaborados por 
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las docentes y estudiantes del colegio. Agra-
decemos a la Providencia que hizo posible que 
este evento fuera realmente de mucha algara-
bía para todos los que estuvieron presentes.
 Fiesta del “Corpus Christi”. En el Colegio 
“San Agustín de Hipona” se celebró el miérco-
les 29 de mayo, en vísperas de la fecha en que 
se celebra en Cusco. “Quien come mi Carne 
y bebe mi Sangre tendrá vida eterna”, dijo el 
Señor Jesucristo (Jn 6, 48-57). 

 Conscientes de la misión principal del 
Colegio en formar cristianos coherentes y 
practicantes, de modo que construyan la civi-
lización del amor, los docentes, junto con los 
padres de familia y niños, diseñaron alfombras 
para que, por primera vez en la Comunidad 
Educativa, pase Cristo Eucaristía, derramando 
sus bendiciones en cada uno de los corazones. 
Juramentación de la Policía Escolar. 
 La Policía Escolar es una organización 
estudiantil de carácter educativo, creada so-
bre principios pedagógicos, psicológicos, fi -
losófi cos y sociales, encargada de colaborar 
con el mantenimiento del orden en su centro 
educativo y en el ámbito comunal, en cuan-
tas ocasiones se hallen reunidos. La IEP “San 
Agustín de Hipona” no está ajena a las pro-

gramaciones del Ministerio de Educación. Los 
niños comienzan a asumir responsabilidades 
y forman parte activa del orden en la Insti-
tución. Agradecemos de manera especial a la 
PNP en la persona del Técnico Zapata, agrade-
cemos la participación de los Padres de Fami-
lia, docentes y a los mismos niños de nuestra 
Institución. Celebración del Día del Ambiente. 
La educación ambiental es un tema prioriza-
do en el currículo escolar, donde se enfatiza la 
importancia y necesidad de cuidar y preservar 
los recursos naturales, especialmente el agua. 
Se busca generar y cambiar hábitos, compor-
tamientos y compromisos desde la niñez. Son 
los niños quienes deben enseñar a los adultos 
cómo cuidar el ambiente. 
 El 7 de junio, las diferentes secciones 
del Colegio “San Agustín de Hipona hicieron 
una gira por las calles de la Urbanización Lara-
pa llevando mensajes a los hogares para con-
cientizar a sus padres y hermanos a cuidar el 
ambiente.

Fr. Domingo Raponi, OSA
Vicariato de Apurímac
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E l 184 Capítulo General de la Orden 
se abrió el 28 de agosto, fi esta de 
Nuestro Padre, en la Basílica de San 

Agustín de Roma, antigua sede de la Curia 
agustiniana, con una misa concelebrada 
por todos los padres capitulares y presidi-
da por Su Santidad, el Papa Francisco. Una 
gracia y un verdadero privilegio, sin duda. 
El discurso del P. General, Robert Prevost y 
la homilía del Papa sirvieron de líneas base 
para iniciar el Capítulo, pero quizá tuvieron 
más incidencia programática, motivadora 
y situacional la conferencia que nos dio al 
día siguiente el Prepósito General de los 
Jesuitas, el español P. Adolfo, sobre los de-
safíos de la vida religiosa hoy, y la charla 
que tuvimos días más tarde con el Cardenal 
Joao Braz, de la Sda. Congregación para la 
vida religiosa. Buena fue, aunque menos 
impactante, -quizá por conocida- la expo-
sición que nos hizo la M. Angelita Velasco, 
Priora General de las Agustinas Misioneras, 
sobre la historia, carisma y misión de su 
instituto.  
 El P. Robert nos recordó las cuatro 
raíces que nos constituyeron como Orden 
en el siglo XIII, y el Papa nos señaló algu-

nas inquietudes que debemos reforzar en 
nuestra vida agustiniana: inquietud de la 
búsqueda espiritual, inquietud del encuen-
tro con Dios y la inquietud del amor. Sa-
bemos que esas fueron también las actitu-
des dominantes de Agustín, un hombre en 
tensión entre estas dos salidas: hacia Dios 
y hacia el rebaño. Justo lo que hoy tam-
bién reclama la Iglesia de nosotros. Por su 
parte el P. Adolfo nos dijo que debíamos 
recuperar los grandes desafíos de la hu-
manidad”, que los religiosos debemos pre-
guntarnos cómo podemos reducir los sufri-
mientos de la humanidad. Nos dijo también 
que no existen desafíos religiosos, que nos 
acercamos a la humanidad sufriente desde 
nuestro ser religioso, pero que los desa-
fíos de la humanidad tienen que ser nues-
tros desafíos, como lo fueron para Cristo y 
como nos lo recordó el Concilio. Citó, por 
supuesto, algunos retos más, pero este fue 
el que más impactó y el que más se repitió 
a lo largo del Capítulo, especialmente en el 
discurso programático del nuevo Prior Ge-
neral.   
 Durante 20 días estuvimos reunidos 
en el auditorio del Patrístico, 85 capitulares 

El 184° Capít�lo General Ordinario 
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representando a más 
de 2.600 frailes de las 
50 circunscripciones 
que hoy tiene nues-
tra Orden, para orar 
y celebrar juntos, 
pero especialmen-
te para refl exionar 
y compartir ideas, 
preocupaciones, pro-
blemas y dudas. Y 
también, cómo no, 
para elegir a nues-
tros líderes para los 
próximos seis años. 
A pesar de la  diversidad de visiones y opi-
niones, permaneció por encima de todo, 
la fraternidad, el respeto y la buena onda. 
Aunque trabajamos por bloques regionales 
e idiomáticos, como cada día son más los 
hermanos que dominan 
otra lengua, se dieron 
algunos intercambios. 
El instrumentum laboris 
del Capítulo fue el texto 
trabajado en el Capítulo 
intermedio, La unidad de 
la Orden al servicio del 
Evangelio; no obstan-
te, el documento poco 
a poco fue cediendo el 
paso a favor de propues-
tas concretas que concitaban más la aten-
ción y la preocupación de todos: nuestro 
ser y nuestro quehacer, la promoción vo-
cacional, la formación inicial, las circuns-
cripciones emergentes, los estudios, la 
universalización de la Orden, la coopera-
ción internacional, la 
búsqueda de una ma-
yor simetría  económi-
ca, el bilingüismo, etc.     
 Si hay algo que 
distingue a este Capí-
tulo de los de hace al-
gunos decenios es la 
diversidad y el   avance 
de la universalización 
de la Orden. Efectiva-
mente, contaban los 

más antiguos que 
antes, la gran ma-
yoría de los capitu-
lares eran represen-
tantes de Europa y 
Norteamérica. Hoy, 
sin embargo, los 
hermanos de Áfri-
ca, América Latina y 
Asia son al menos la 
mitad, si es que no 
son ya la mayoría. 
Razas, pueblos, cul-
turas e idiomas que 
se refl ejaban a dia-

rio en la lectura del Evangelio en la capilla 
de Santa Mónica: japonés, maltés, korea-
no, indi, papúa, swahili, tagalo, congolés… 
Prueba de esta universalización de la Or-
den es la composición del nuevo Conse-

jo General donde ya hay 
representantes de todos 
los continentes.  

 Otro dato a resal-
tar es el desplazamiento 
de nuestra Orden hacia 
el sur. Se achican por 
falta de vocaciones las 
provincias en Norteamé-
rica y NorEuropa (Reino 
Unido, Bélgica, Irlanda, 

Alemania) y se unen las de SurEuropa para 
recomponer fuerzas, como las siete pro-
vincias de Italia hace 18 años o las cuatro 
de España que ya iniciaron el proceso. No 
queda otra, manda el principio de la rea-
lidad: cada año sube el promedio de edad 

de los hermanos porque 
no se da el cambio    ge-
neracional. Es decir, son 
muchos más los que fa-
llecen por la edad que los 
jóvenes que profesan. 
Incluso alguna provincia 
se ha puesto el RIP pre-
meditadamente, como la 
de Holanda, que camina 
hacia la extinción por-
que desde hace años ya 
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no admite vocaciones. Sin embargo crece 
la Orden hacia el sur, incluso con el naci-
miento de nuevas provincias, vicariatos y 
delegaciones. Suenan nombres inusuales 
para la geografía agustiniana, como Korea, 
Vietnam, Japón, Papúa, India, Tanzania, 
Congo, Kenia, Honduras, Haití… 
 Una de las cosas que suele levan-
tar más expectativa y a veces polémica en 
todo Capítulo es la elección del General y 
su consejo. Pues bien, 
esta vez daría la impre-
sión que no había más 
opciones. El P. Alejan-
dro, veterano de esta 
casa y profundo cono-
cedor de la Orden, sa-
lió elegido a la tercera 
pero sin especiales sig-
nos de encontrar alter-
nativa. Igualmente los 
Consejeros y Ofi ciales. 
Salieron los propuestos 
por el Prior General, con más o menos vo-
tación, pero a la primera. 
 Después de haber conversado y dis-
cutido tanto sobre la problemática de la 
Orden y las formas de superar las difi cul-
tades, elaborando propuestas, para todos 
fue un verdadero balón 
de oxígeno emitir la 
partida de nacimiento 
de la nueva provincia 
del Brasil, a partir de 
las circunscripciones 
de Castilla, España y 
Malta. El P. Pelayo, que 
ha estado como coordi-
nador de la Federación, 
y el P. Flauzino, junto 
a los provinciales de 
las provincias madre, 
expusieron unos y completaron otros los 
avatares de esta aventura hasta llegar al 
nuevo parto. Fue muy emocionante y muy 
aplaudido el discurso del P. Ángel Escapa, 
provincial de Castilla, recordando a todos 
los que dieron la vida por el nacimiento 
de esta nueva criatura, así como las pun-
tualizaciones del P. Agustín Alcalde. Este 

ambiente positivo se prolongó con la ex-
posición del P. Paulo Gabriel del Vicariato 
de la Consolación de Brasil y del P. Eduar-
do Paredes, del Vicariato de Bolivia, en su 
exposición sobre la futura unión de am-
bas circunscripciones en una sola provin-
cia prevista para el 2018. Esta exposición 
tuvo muchas preguntas de los presentes y 
aclaraciones por parte de los expositores y 
otros, porque muchos esperaban la unión 

de las cuatro circuns-
cripciones brasileñas.    
 A continuación sa-
lió a la palestra el P. 
Bernardus, de la dele-
gación de Papúa (Indo-
nesia) que,    debido a 
su desarrollo, pasaba a 
Vicariato. También esta 
exposición fue muy in-
teresante por el creci-
miento de esa misión 
de la provincia de Ho-

landa en aquellas remotas islas, que ha 
crecido en casas y hermanos hasta con-
vertirse hoy en Vicariato. Finalmente sa-
lieron los hermanos Fidel, Lizardo y Víctor 
de los Vicariatos de Chulucanas, Apurimac 
e Iquitos, a exponer el camino recorrido 

y la decisión tomada de 
caminar juntos hacia la 
creación de una nueva 
provincia en el Perú, 
dada la imposibilidad 
de hacerlo entre las 
cuatro circunscripcio-
nes peruanas. También 
estos recibieron múlti-
ples preguntas, todos 
fueron muy aplaudidos 
y entre todos levanta-
ron la temperatura de 

la sala, elevando a los capitulares hacia la 
región del optimismo y la esperanza. 
 De los informes que escuchamos de 
la Curia, destaco el informe que hizo el P. 
Rocco, del Instituto Patrístico, por el enor-
me desarrollo que ha tenido con sus pro-
gramas, convenios con otras universi-da-
des y otras confesiones, las publicaciones 
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propias y otros. Un prestigio bien ganado, 
qué duda cabe. Igualmente podríamos de-
cir del buen trabajo que hizo como pos-
tulador el P. Rojo y que sigue el actual, 
P. Josef Sciberras, sobre las causas de los 
santos. No seríamos justos si no destacá-
ramos también la cantidad de revistas que 
salen de la Curia y otras obras novedosas 
que se han publicado durante el sexenio. 
El informe económico que hizo el Ecóno-
mo, P. Matthias, si bien fue minucioso, le 
faltó algo de pedagogía para llegar a todos. 
Finalmente quiero referirme a la presenta-
ción que hizo el P. Alejandro del manual de 
Justicia y Paz, un tema que pasó sin pena 
ni gloria y que a mi juicio debiera dársele 
mucha más importancia. 
 En cuanto a los informes de las regio-
nes, escuchamos en primer lugar al Hno. 
Víctor con un buen informe sobre Amé-
rica Latina (OALA) que despertó muchas 
inquietudes y preguntas. Igualmente po-
dríamos decir de informe de las provincias 
nortemericanas (FANA) presentado por el 
P. Scianna. También El P. Carlos Morán pre-
sentó junto con el P. Dawidoswski un infor-
me bastante detallado sobre la situación 
de Europa (OEA) y la unión de las provin-
cias españolas, que suscitaron numerosas 
intervenciones. Fue muy breve el informe 
del P. Abubakar sobre África, una región 
que cada año tendrá más importancia en la 
Orden por su rápido y sostenido crecimien-
to. Pero la que mayores novedades pre-

sentó fue la región de Asia-Pacífi co (OSA-
AP) presentada por el P. Tony Banks, de 
Australia, porque siendo muy pocos, han 
tenido la osadía de lanzarse a trabajar en 
proyectos novedosos en Vietnam, Corea, 
China y otros lugares del sudeste asiáti-
co con hermanos de diferentes culturas e 
idiomas.  
 El mensaje fi nal fue redactado por 
cuatro hermanos de distintas regiones. 
Creo que impactó positivamente a todos 
porque aparecía fresco, novedoso, suge-
rente, incluso provocador. Iba como dardo 
a la diana: el centro de nuestra vida ha 
de ser Dios no la actividad. Sin embargo 
se levantaron algunas manos para seña-
lar ausencias, así como otras sugiriendo la 
supresión de alguno de los párrafos más 
controvertidos. Una vez satisfechas las di-
sidencias fue aprobado por todos. Y con la 
fi rma de las Actas concluyó este Capítulo 
General que no ha destacado por las gran-
des decisiones ni por alturadas controver-
sias, sino por el diálogo realista y fraterno. 
Ahora esperamos que Espíritu que nos ha 
reunido nos dé a todos la fortaleza para 
llevarlo a la práctica y a la vida por el bien 
de la Iglesia y de nuestra Orden. 

Fr. Víctor Lozano, OSA
Secretario General de OALA
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Santo Padre, con gran alegría la Orden 
de San Agustín representada aquí 
por los miembros del Capítulo Gene-

ral, quiere expresar todo el agradecimien-
to por su gentilísima generosa decisión de 
acoger nuestra petición de acompañarnos 
en esta celebración de inauguración de los 
trabajos capitulares. Usted nos regala hoy 
la espléndida oportunidad de escuchar su 
palabra, su mensaje, en este momento de 
gran importancia para la vida de la Orden.
 Hoy, solemnidad 
de Nuestro Padre San 
Agustín, en esta basílica 
dedicada a su memoria 
y donde se veneran los 
restos mortales de su 
madre, Santa Mónica, 
es un momento parti-
cularmente signifi cati-
vo para este encuen-
tro. Si San Agustín es 
nuestro padre, nuestro 
“fundador espiritual”, la 
Santa Iglesia es nuestra “verdadera ma-
dre e institutriz”, como escribiera Jordán 
de Sajonia, uno de los primeros cronis-
tas agustinos. Nuestra institución y nues-
tro estilo de vida comparten con las otras 
órdenes mendicantes la misma fi nalidad 
y hunden sus raíces en el mismo periodo 
histórico, pero con una diferencia: impor-
tante: La institución histórica de la Orden 
de San Agustín es fruto de la decisión de 
sus predecesores, los papas Inocencio IV 
y Alejandro IV, que a lo largo del siglo XIII 
reunieron en una única orden mendican-
te tantas comunidades y congregaciones 

eremíticas que seguían la Regla de San 
Agustín. El cuidado que la Sede Apostólica 
ha mostrado por la Orden desde su naci-
miento ha marcado de forma específi ca la 
vida espiritual, el pensamiento teológico, 
el actuar de los agustinos que se sintieron 
siempre comprometidos de forma especial 
al servicio de la Iglesia universal. Y es de 
aquí que, como dicen nuestras constitu-
ciones, ha nacido la devoción y fi delidad 
de la Orden a los Sumos Pontífi ces (Cont. 

n. 3).
Para esta inauguración 
del Capítulo General 
hemos querido que es-
tuvieran representadas 
también todas las rea-
lidades de la amplia fa-
milia agustiniana. Por 
esto, además de los 
capitulares de todas 
las circunscripciones 
agustinas del mundo y 
a los colaboradores, se 

encuentran hoy entre nosotros algunos 
hermanos de las comunidades más cer-
canas, las monjas, las religiosas de diver-
sas congregaciones agregadas a la Orden 
y algunos laicos, miembros de diversas 
fraternidades. Su presencia nos recuerda 
constantemente tantos dones y carismas 
que Dios dona a su Pueblo y añade un ele-
mento precioso a esta celebración. Junto 
con usted, Santo Padre, estamos felices 
de recordar, como nos enseña San Agus-
tín, que todos somos miembros de la Igle-
sia y siervos de Dios, y si amamos a Cris-
to, no podemos no amar a la Iglesia, en 

Saludo del Padre General Fray Rober� Prevost Mar�ínez OSA 
al Papa Francisco el 28 de agosto.

En la aper�!ra del Capít!lo General Ordinario 184 
de la Orden de San Ag!stín.
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todos sus miembros y en toda su belleza, 
porque Ella es verdaderamente el Chris-
tus totus. El Cuerpo del Señor que nos ha 
amado y se ha dado a sí mismo por noso-
tros.

 Santo Padre, hace algunos días, 
cuando hemos sabido que usted estaría 
presente con nosotros en esta celebración 
alguno me ha preguntado: “¿qué querrías 
que el Papa dijera al Capítulo General?”. 
Ciertamente me ha hecho pensar y no es-
toy seguro de la respuesta. Pero en uno 
de los sermones de San Agustín he encon-
trado palabras que nos podrían servir de 
respuesta. Agustín nos recuerda la impor-
tancia de caminar unidos, junto con toda 
la Iglesia:
“Si para los compañeros de viaje es moti-
vo de alegría recíproca recorrer juntos el 
camino, ¡que alegría no tendrán en la Pa-
tria! A lo largo de este camino los testigos 
(martyres) lucharon y avanzaron siempre 
en la lucha, al avanzar nunca se detuvie-
ron. De hecho, los que aman avanzan (…) 
y el camino que nosotros recorremos, re-
quiere caminantes. Este camino detesta a 
tres categorías de hombres: a los que se 
detienen, a los que retroceden, a los que 
se desvían. Con la ayuda de Dios nuestro 
caminar este protegido y defendido de es-
tas tres categorías negativas. En realidad, 
haciendo juntos el camino, uno va más 
lentamente, otro se apresura, pero, aun 
así, ambos avanzan” (Sermón 306b).

 Santo Padre su presencia hoy con 
nosotros nos ayudará a renovar nuestro 
empeño a avanzar con decisión, con amor 
y nos ayudará a reforzar nuestra convic-
ción de caminar siempre junto con toda la 
Iglesia.
  Apenas ha pasado un mes de 
la celebración de la Jornada Mundial de la 
Juventud, en la que muchos de los pre-
sentes hemos participado con alegría. 
Queremos agradecerle, Santo Padre, por 
todo lo que ha hecho en Rio de Janeiro. El 
entusiasmo de esos días aún está vivo, y 
no sólo en el recuerdo. Nuestro deseo es 
que también hoy el Señor a través de su 
presencia entre nosotros pueda iluminar 
nuestras mentes y mover nuestros cora-
zones, inspirar toda nuestra vida, igual 
que ha sucedido a tantos  jóvenes en Bra-
sil; para que esta celebración y nuestro 
Capítulo sean ocasiones propicias (kairos) 
para responder con mayor generosidad a 
la inspiración del Espíritu Santo, para ser-
vir con gran amor y con coraje a la Iglesia 
y a los hermanos y hermanas y a cada 
hombre de nuestro tiempo allá donde más 
necesidad haya.

 Gracias Santo Padre, gracias desde 
lo más profundo del corazón por este gran 
don que hoy ha querido hacer a la familia 
espiritual de San Agustín.
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Homilía del Papa Francisco 
en la Solemnidad de 

San Ag!stín y 
la Aper"!ra del 184 
Capít!lo General

 “Nos has hecho para Ti y nuestro 
corazón está inquieto hasta que no repo-
se en Ti” (Confession, I,1,1). Con estas 
palabras que se han hecho célebres, San 
Agustín se dirige a Dios en sus Confesio-
nes, y en estas palabras está la síntesis 
de toda su vida. 
 “Inquietud”. Esta palabra me con-
mueve y me hace refl exionar. Quisiera 
comenzar por una pregunta: ¿qué in-
quietud fundamental vive Agustín en su 
vida? O quizás tendría mejor que decir: 
¿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 in-
quietud del amor.
1. La primera: La inquietud de la búsque-
da espiritual. Agustín vive una experien-
cia bastante común hoy en día entre los 
jóvenes de hoy. Ha sido educado por su 
madre Mónica en la fe cristiana aunque 
si no recibe el Bautismo, pero creciendo 
se aleja, no encuentra en ella la respues-
ta a sus preguntas, a los deseos de su 
corazón, y es atraído por otras propues-
tas. Entra en el grupo de los maniqueos, 
se dedica con empeño a sus estudios, no 
renuncia a la diversión despreocupada, a 
los espectáculos de la época, amistades 
intensas, conoce el amor intenso y em-
prende una brillante carrera de maestro 
de retórica que lo lleva hasta la corte im-
perial de Milán. Agustín es un “hombre 
de éxito”, lo tiene todo, pero en su co-
razón permanece la inquietud de la bús-

queda del sentido profundo de la vida; 
su corazón no está dormido, diría que 
no ha quedado anestesiado por el éxi-
to, por las cosas, por el poder. Agustín 
no se cierra en sí mismo, no se recues-
ta, sigue buscando la verdad, el sentido 
de la vida, sigue buscando el rostro de 
Dios. Es verdad que comete errores, que 
toma senderos equivocados, peca, es un 
pecador; pero no pierde la inquietud de 
la búsqueda espiritual. Y de esta forma 
descubre que Dios lo esperaba, más aún, 
que nunca había dejado de buscarle pri-
mero. Quisiera decir a quien se siente in-
diferente hacia Dios, hacia la fe, a quien 
está lejano de Dios o lo ha abandonado, 
también a nosotros, con nuestros “aleja-
mientos” y nuestros “abandonos” de Dios, 
quizás pequeños, pero ¡hay tantos en la 
vida cotidiana!: mira en lo profundo de tu 
corazón, mira en lo íntimo de ti mismo y 
pregúntate: ¿hay un corazón que desea 
cosas grandes o un corazón adormecido 
por las cosas? ¿Tu corazón ha conservado 
la inquietud de la búsqueda o la has de-
jado sofocar por las cosas, que terminan 
por atrofi arlo? Dios te espera, te busca; 
¿qué respondes? ¿Te has dado cuenta de 
esta situación en tu alma? ¿o acaso duer-
mes? ¿Crees que Dios te espera o para ti 
esta verdad tan sólo son “palabras”?



40

2. En Agustín es precisamente esta in-
quietud del corazón la que lo lleva al en-
cuentro personal con Cristo, lo lleva a 
comprender que ese Dios que buscaba 
lejano de sí es el Dios cercano a cada ser 
humano, el Dios cercano a nuestro cora-
zón, más íntimo a nosotros que nosotros 
mismos (Conf III, 6,11) Pero ni siquiera 
en el descubrimiento y el encuentro con 
Dios se detiene Agustín, no se recuesta, 
no se cierra en sí mismo como quien ya 
ha llegado, sino que continúa el camino. 
La inquietud de la búsqueda de la ver-
dad, de la búsqueda de Dios se vuelve in-
quietud por conocerlo siempre más y por 
salir de sí mismo para hacerlo conocer a 
los demás. Es precisamente la inquietud 
del amor. Querría una vida tranquila, de 
estudio y de oración, pero Dios lo llama 
a ser Pastor, a Hipona, en un momento 
difícil, con una comunidad dividida y la 
guerra a las puertas. 
Y Agustín se deja in-
quietar por Dios, no 
se cansa de anunciar-
lo, de evangelizar con 
coraje, sin temor, bus-
ca ser imagen del Je-
sús Buen Pastor que 
conoce sus ovejas (Jn 
10,14), es más, como 
me gusta repetir, que 
“siente el olor de su 
rebaño”, y sale a bus-
car a las perdidas. Agustín vive lo que 
San Pablo indica a Timoteo y a cada uno 
de nosotros: Anuncia la palabra, insiste 
en el momento oportuno e inoportuno, 
anuncia el Evangelio con corazón magná-
nimo, grande (cfr. 2Tim 4,2) de un Pas-
tor que está inquieto por sus ovejas. 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 esta es la paz de la 

inquietud. Podemos preguntarnos: ¿Es-
toy inquieto por Dios, por anunciarlo, por 
darlo a conocer? ¿O me dejo fascinar de 
esa mundanidad espiritual que impulsa 
a hacerlo todo por amor de uno mismo? 
Nosotros, consagrados, pensamos a los 
intereses personales, a la funcionalidad 
de la obra, a la carrera…podemos pen-
sar tantas cosas… ¿Me he por decirlo de 
alguna manera “acomodado” en mi vida 
cristiana, en mi vida sacerdotal, en mi 
vida religiosa, incluso quizás en mi vida 
de comunidad, o conservo la fuerza de la 
inquietud por Dios, por su Palabra, que 
me lleva a “ir fuera”, a los otros?
 3. Y llegamos a la última inquietud, la in-
quietud del amor. Aquí no puedo no fi jar-
me en la madre, ¡esta Mónica! ¡Cuántas 
lágrimas ha derramado esta santa mu-
jer por la conversión del hijo! ¡Y cuántas 
madres también hoy derraman lágrimas 

porque sus propios hi-
jos regresen a Cristo! 
¡No perdáis la esperan-
za en la gracia de Dios! 
En las Confesiones lee-
mos esta frase que un 
obispo dijo a Santa Mó-
nica, que le pedía que 
ayudara a su hijo a en-
contrar de nuevo el ca-
mino de la fe: “No es 
posible que un hijo de 

tantas lágrimas perez-
ca” (III,12,21). El mismo Agustín, tras la 
conversión, dirigiéndose a Dios, escribe: 
“por amor mío lloraba ante Ti mi madre 
toda fi el, derramando más lágrimas de 
cuantas derraman las madres a la muer-
te física de los hijos (Conf. III, 11, 19). 
Mujer inquieta, esta mujer que, al fi nal, 
dice esa bella expresión: cumulatius hoc 
mihi Deus praestiti [mi Dios me ha am-
pliamente satisfecho] (Conf. IX, 10,26). 
Aquello por lo que lloraba Dios se lo ha-
bía dado abundantemente. Y Agustín es 
heredero de Mónica, de elle recibe la se-
milla de la inquietud. He aquí, pues, la 
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inquietud del amor: buscar siempre, sin 
descanso, el bien del otro, de la persona 
amada, con esa intensidad que lleva a las 
lágrimas. Me viene en mente Jesús que 
llora delante del sepulcro del amigo Láza-
ro, Pedro que, tras haber negado a Jesús 
encuentra la mirada rica de misericordia 
y de amor y llora amargamente, el Padre 
que espera desde la azotea el regreso del 
hijo y cuando aún está lejos corre a su 
encuentro; me viene a la mente la Virgen 
María que con amor sigue al Hijo Jesús 
hasta la Cruz. ¿Cómo estamos con la in-
quietud del amor? ¿Creemos en el amor 
a Dios y a los otros? ¿O somos nomina-
listas en esto? ¡No de forma abstracta, 
no sólo las palabras, sino el hermano 
concreto que encontramos, el hermano 
que está junto a nosotros! ¿Nos dejamos 
inquietar por sus necesidades o perma-
necemos cerrados en nosotros mismos, 
en nuestras comunidades que muchas 
veces para nosotros es “comunidad-co-

modidad”? A veces se puede vivir en un 
edifi cio sin conocer quién vive al lado; o 
se puede estar en comunidad sin cono-
cer verdaderamente al propio hermano: 
con dolor pienso en los consagrados que 
no son fecundos, que son “solterones”. 
La inquietud del amor empuja siempre a 
ir al encuentro del otro, sin esperar que 
sea el otro a manifestar su necesidad. 
La inquietud del amor nos regala el don 
de la fecundidad pastoral, y nosotros de-
bemos preguntarnos, cada uno de noso-
tros: ¿cómo va mi fecundidad espiritual, 
mi fecundidad pastoral?
Pidamos al Señor por ustedes, queridos 
agustinos, que inician el Capítulo Gene-
ral, y por todos, para que conservemos 
en nuestro corazón la inquietud espiri-
tual de buscarlo siempre, la inquietud de 
anunciarlo con coraje, la inquietud del 
amor hacia cada hermano y hermana. 
Que así sea.
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Saludo del  nuevo Prior General de la Orden de San Ag�stín 
Fr. Alejandro Moral Antón OSA

Ante Dios y 
ante voso-
tros deseo 
expresar mi 
más profun-
do agradeci-
miento.
Trato de bus-
car alguna 
palabra que 
defi na mis 
sentimientos 
actuales. Eli-

jo la palabra “Gracias” que en su raíz lati-
na está unida con “gratia”. Doy gracias a 
Dios misericordioso y compasivo que me 
ha escogido para ser su hijo, me ha guiado 
y me ha llamado a vivir en unión con vo-
sotros, haciendo de nosotros una presen-
cia casi sacramental de la Santa Trinidad. 
Digo “gracias” porque es una gracia ser 
uno de vuestros hermanos.
Y ha sido también una gracia haber teni-
do la oportunidad de colaborar con el P. 
Roberto Prevost, gracias por llamarme a 

trabajar contigo en el Consejo General. 
He aprendido mucho de los Hermanos de 
la Orden y he aprendido mucho de ti en 
cómo promover la unidad y desempeñar el 
servicio de Prior General.
El Papa Francisco nos recordaba que más 
que un Pontífi ce, Roma tiene un obispo. De 
algún modo yo quisiera recordar también 
el hecho de que en la Orden no tenemos 
un Padre General, sino un Prior General, 
el primero de muchos, el que camina en 
primer lugar, abriendo camino, guiando,… 
¡sirviendo! 
Prior y Hermano. Como Agustín – por vo-
sotros obispo, con vosotros cristiano – 
también yo siento que “el primer título me 
aterra, el segundo me da confi anza”. En 
estos años he sido llamado a muchos ser-
vicios; ustedes me han escogido para ser-
virlos como Prior General, así que les pido 
que recen por mí.

Fr. Alejandro Moral Antón OSA
Prior General
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Mensaje del Capít�lo General 2013 a todos 
los her!anos de la orden 

La paz de la inquiet�d

Queridos hermanos:

 Al fi nalizar este 184 Capítulo General 
de la Orden reunido en Roma, queremos en-
viarles a todos un fraternal saludo y com-
partir lo que ha supuesto para nosotros el 
trabajo de las sesiones capitulares:
 
Durante estas semanas nos hemos reuni-
do hermanos de cincuenta circunscripciones 
extendidas a lo largo de treinta y dos paí-
ses. Hemos orado juntos, hemos compartido 
ideas y preocupaciones y también, cómo no, 
hemos discutido problemas y mostrado dis-
paridad de opiniones. Damos gracias a Dios 
por esta oportunidad de oración, encuentro y 
trabajo fraterno, por haber tomado concien-
cia 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 cen-
trado, en gran medida, en un tema bien co-
nocido 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 búsque-
da de soluciones a los diferentes problemas 
que la Orden tiene planteados a lo largo del 
mundo.

 Dicho documento nos ha invitado a 
releer el primer capítulo de nuestras Cons-
tituciones. En él se nos recuerda que nues-
tra identidad como Orden procede de cuatro 
fuentes constitutivas: la herencia monásti-
ca de San Agustín, las raíces eremíticas, los 
nexos particulares provenientes de la inter-
vención 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 términos de 
hacer o no hacer, la cuestión esta mal plan-
teada.

 Se trata de anhelar. El anhelo de una 
comunión de vida, experimentada en tal ple-
nitud, 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 bie-
nes y talentos. El anhelo de que oración y 
apostolado creen la alegría de una amistad 
espiritual, profunda, fundada en la presencia 
de 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 ser-
vicio 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 tempe-
ramento, edad o ideología no sean más 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.
 
 Es cuestión de suspirar. Ese suspiro 
por una profundidad personal, alcanzada en 
la oración, el estudio y la refl exión hecha en 
la soledad del corazón; que convierte, sin 
pretenderlo, en maestro de interioridad. Una 
profundidad que afl ora en servicio al Evan-
gelio; una profundidad que exige, como lu-
gar natural, un hogar común de hermanos.
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Es momento de desear. Un deseo de co-
munión en la Orden, que permita estrechar 
lazos con cualquier hermano, mas allá de 
diferencias; que consiga unir fuerzas y ener-
gías, que posibilite apostolados difíciles en 
un mundo complejo. Una colaboración que 
brota del deseo de libertad, de libertad inte-
rior ante costumbres, rutinas o relaciones; 
de libertad que se manifi esta en obediencia a 
las exigencias comunes, de libertad que sólo 
nos encadena a la proclamación del Evange-
lio. 
 
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 mun-
do que pide a gritos paz y justicia. Aspira-
ción 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, aspiracio-
nes... Nuestro Padre San Agustín lo llamaba 
“inquietud”. Una vez más, como otras mu-
chas a lo largo de la historia, la Sede Apos-
tolica 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, afi rmaba: “¿Qué in-
quietudes nos invita a suscitar y a mantener 
vivas en nuestra vida este gran hombre y 
santo? Propongo tres: la inquietud de la bús-
queda espiritual, la inquietud del encuentro 
con Dios, la inquietud del amor”. Leer sus 
palabras. “El tesoro de Agustín es precisa-
mente esta actitud: salir siempre hacia Dios, 
salir siempre hacia el rebaño... Es un hombre 
en tensión entre estas dos salidas; ¡no pri-
vatizar el amor… siempre en camino! Siem-
pre en camino, decía usted, Padre. ¡Siempre 
inquieto! y ésta es la paz de la inquietud”. 
La Iglesia reclama de nosotros “inquietud”. 
Seamos fi eles al espiritu de Nuestro Padre 
San Agustín en el seguimiento a Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Que nuestra Madre del Buen 
Consejo nos acompañe.
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Encuent�o Continental De Educadores 
Ag!stinianos Latinoamericanos

El Proyecto Educativo de Centro en 
Clave Pastoral y Agustiniana

(La Vega, República Dominicana, del 10 al 
14 de enero de 2014).

 Los proyectos internacionales de edu-
cación a nivel mundial, así como el Docu-
mento de Aparecida están demandando de 
nosotros Centros Educativos con calidad. 
Como agustinos, esta se constituye en una 
invitación a un trabajo común en el esfuerzo 
de mantener la identidad católica y agusti-
niana. 

 Nos encontraremos para elaborar un 
Proyecto Educativo Institucional que sir-
va de marco común para la evaluación de 
la calidad educativa, pastoral y agustiniana 
y evaluar el Proyecto de Pastoral para los 
Centros Educativos Agustinianos Latinoame-
ricanos desde el 10 hasta el 14 de enero de 
2014 en la Casa de los Salesianos ubicada 
en Pinar Quemado, Jarabaco en la ciudad de 
La Vega, República Dominicana.

Para ello contamos con grupos de trabajos, 
talleres y las siguientes ponencias. 

1. Clae Pastoral de los Centros Educativos. 
P. Javier Cortés, SM. Presidente del Grupo 
SM.

2.  Identidad Pastoral y Agustiniana del Pro-
yecto Educativo de Centro y sus instrumen-
tos de ejecución. P. Fr. José Aridio Taveras, 
OSA. Coordinador del Área de Educación de 
OALA.

3. Dimensión Pastoral y Agustiniana de los 
Órganos Unipersonales y Colegiados de 
Nuestros Centros. P. Fr. Santiago Insunza, 
OSA. Consejero Provincial de la Provincia 
Agustiniana de Castilla.

4. Perfi l y Funciones de los Padres o Repre-
sentantes de Estudiantes, los Estudiantes y 
los Exalumnos. P. Fr. Santiago Insunza, OSA.

5. Perspectivas de un Modelo Pedagógico 
Pastoral Agustiniano. Hna. Asela Martínez, 
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AM. Presidenta de la Federación Atlántico de 
la Confederación de Colegios Católicos de 
Colombia (CONACED).

6. Evaluación integral para la Calidad de los 
Centros Educativos. P. Fr. José Aridio Tave-
ras, OSA.

 Durante el encuentro habrá exposición 
de  libros, revistas, boletines, documentos, 
videos, grabaciones u otros producidos du-
rante la adaptación del Proyecto de Pastoral 
en los Centros Educativos Agustinianos Lati-
noamericanos y otros de interés educativo. 

 La participación en el Encuentro ten-
drá un costo de $250 dólares incluyendo el 
alojamiento, comida, carpeta, CD con los 
textos de las ponencias, powerpoint de las 

propuestas presentadas y Certifi cado de 
participación. Además polo de participación, 
recogida en el Aeropuerto y viaje a las rui-
nas de La Vega Vieja, el Santuario Nacional 
de Ntra. Sra. de las Mercedes y Playa de So-
sua en Puerto Plata, almuerzo en un hotel de 
la localidad.
|Llenar fi cha de inscripción antes del 22 
de diciembre de 2013 y enviarla al P. José 
Aridio Taveras vía web al E-mail: fr.aridio.
taveras@gmail.com

P. Fr. José Aridio Taveras, OSA
Coordinador del Área de Educación OALA



Fr.  Alejandro 

Moral, OSA



Fr. Alejandro Moral, OSA
Nuevo Prior General de la Orden 

de San Agustín


