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Los días 18 y 19 de octubre se reunieron en Guadalajara delegaciones de varios lugares de España
en el III Encuentro de fraternidades seglares OAR (agustino-recoletas). El tema del encuentro, 
«La vida comunitaria del agustino recoleto seglar, hoy», se sintetizaba en el lema elegido: «Unidad

en la diversidad». Quieren vivir el desafío de nuestro mundo y no perder el tren de la renovación.

Santa Magdalena de Nagasaki
Patrona de la Fraternidad Seglar 

Agustino Recoleta

Ilustración: Gonzalo Tassier

vida activa con su mismo espí-
ritu, fraternidades seglares…

Por eso también muchos
fieles han vivido y viven en la
actualidad a la manera de los
agustinos recoletos, inspirados
en san Agustín y en los inicia-
dores de la vida recoleta. La
misma Regla del Santo es

norma de vida de muchísimos seglares. 
Se sienten personas de la Iglesia en el corazón
del mundo y personas del mundo en el cora-
zón de la Iglesia. El mundo es el campo espe-
cífico de su acción; en él hacen presente, 

con el testimonio de su
vida y actividad, el pro-
yecto de Dios sobre el
hombre.

Ya en el siglo XVII,
nuestros heroicos misio-
neros del Japón incor-
poraron a la Orden a
muchos de sus fieles, de
los cuales al menos 22
murieron mártires. Es-
pecial relieve adquiere
entre ellos santa Mag-
dalena de Nagasaki, la
primera santa japonesa,
hoy día patrona de nues-
tras fraternidades. La an-
cha geografía recoleta en
el mundo la delimitan, de
manera muy viva y cada
vez más comprometida,
los cientos de seglares
agustinos recoletos.

Las grandes corrientes
espirituales cristianas, que en
gran parte se han manifestado
en las órdenes religiosas, han
infundido su vigor en toda
clase de personas. ¿Sabe
usted que Cristóbal Colón fue
un franciscano seglar que
quiso vivir su aventura descu-
bridora con el espíritu del
Pobrecillo de Asís y por eso fue enterrado en el
convento de San Francisco de Valladolid? ¿O
que santa Isabel de Hungría, la santa reina,
también lo era, como lo fue Tomás Moro, el
santo canciller de Inglaterra?

Sí, san Francisco
con su gracia especial
de sencillez y pobreza,
arrastró a muchas gen-
tes a su forma de vivir el
Evangelio e instituyó lo
que se llamó —por
existir ya los frailes y
monjas— la tercera
Orden, cuyos miem-
bros, movidos por el
Espíritu Santo, se com-
prometen a vivir el
Evangelio. Y domini-
cos, carmelitas y agus-
tinos arrastraron con su
ejemplo a miles de cris-
tianos a buscar intensa-
mente a Cristo. Cada
orden religiosa constitu-
ye un multicolor arco
iris: frailes, monjas, reli-
giosos y religiosas de

Cada orden religiosa 
constituye un 

arco iris: 
frailes, monjas, 

religiosas de vida
activa, fraternidades

seglares…

«Navidad,
estallido de luz»

Santi Bellido
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Estamos ante una multiplicidad de términos que
delata, primero, oscuridad e indefinición con-
ceptual, y, luego, insatisfacción, desasosiego,

búsqueda… Se diría que las órdenes terceras, que tan
fuertemente sufrieron la crisis que sacudió al asocia-
cionismo católico a mediados del último siglo, no ter-
minan de encontrar su puesto. Quizá sea vano esperar
que lleguen a encontrarlo de una vez para siempre.
Quizá éste tenga que ser mudable, como mudable es
nuestro mundo. Por otra parte, vivir en un mundo
cambiante no debería asustar al discípulo de Agustín,
habituado a la búsqueda perpetua, a la confrontación
constante con el arquetipo ideal, con la perfección
divina y, por tanto, siempre consciente de la imper-
fección y precariedad de todo logro humano. 

En estos últimos lustros ha crecido entre no-
sotros, al igual que en otros institutos religiosos, la
atención a los laicos de nuestro entorno. La chispa
partió hacia 1980 de Estados Unidos, donde la Orden
Tercera había alcanzado cierto vigor en la década de
los 50. Poco después los peruanos siguieron su ejem-
plo y la Orden retomó el tema. Los capítulos genera-
les de 1980 y 1986 animaron a los religiosos a
implantar la Fraternidad en sus ministerios y encarga-
ron a la curia general la redacción de la regla y esta-
tutos que deberían regir su vida. En 1984 la Santa
Sede aprobó la Regla de Vida; en 1991 aparecieron el
Manual y el Ritual; y en 1995 le llegó el turno a la
Guía para erigir la fraternidad. En esos textos ha
quedado plasmada una idea de la Fraternidad más
cercana a la teología y a la mentalidad actual, y a la
vez más fiel al alma agustiniana de la Orden. No en
vano nacían en un momento de creciente reflexión
carismática. 

Volvía a producirse un fenómeno fácilmente
detectable en la historia de la Orden. Los periodos de
relativa prosperidad de nuestra Orden Tercera coinci-
den con momentos de plenitud carismática. Crece y se
desarrolla cuando los frailes sienten su identidad caris-
mática; decae y muere cuando ésta se desdibuja y los
frailes buscan inspiración en tradiciones diferentes,
generalmente menos exigentes. 

Rasgos fundamentales

• Aspiración a la perfección
• Actividad apostólica
• Secularidad
• Conexión con un instituto religioso

La Fraternidad se desarrolla 
cuando los frailes sienten 
su identidad carismática

nuevo interés por la Orden Tercera

Grupo fundador de las terciarias de Marcilla (Navarra).

fraternidad seglar, orden

El Código de Derecho Canónico en vigor desde
1983, dio a las órdenes terceras plena ciudadanía en la
Iglesia actual e incluso las miró con predilección. Al
tratar del asociacionismo no quiso mencionar asocia-
ciones concretas, pero hizo una excepción con las
órdenes terceras. En el canon 303 especificó sus cua-
tro rasgos fundamentales: aspiración a la perfección
cristiana, actividad apostólica, secularidad y conexión
con un instituto religioso. Lo demás lo dejó a la volun-
tad de las diversas órdenes.
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La Orden Tercera Agustino-Recoleta no ha
sido nunca numerosa. La historia primitiva de la
Orden habla de terciarias y terciarios particulares en
torno a los conventos de Madrid, Alcalá, Nava del
Rey, Toledo y otros; y de grupos organizados en la
ciudad de Granada, donde entre 1655 y 1676 dos
comunidades de mantelatas o beatas darían vida a
los dos conventos de agustinas recoletas de clausura
actualmente existentes. Pero fue en las misiones del
Extremo Oriente donde terciarios y terciarias alcan-
zaron su mayor florecimiento. En el siglo XVII tercia-
rias y terciarios filipinos viven en estrecha comuni-
cación con los misioneros recoletos, a los que sirven
de intérpretes, maestros y catequistas. Hacia 1650
encontramos una comunidad de terciarias en Bolinao
(Zambales), y a principios del siglo XVIII aparece otra
a la sombra de la basílica de San Sebastián de
Manila. En 1929 ésta se convertiría en congregación
religiosa, la de las Hermanas Agustinas Recoletas.
En Japón en torno a nuestros misioneros giran cien-
tos de terciarios, de los cuales varias decenas sellaron
su vida con la sangre del martirio. Magdalena de
Nagasaki (1611-1634), canonizada en 1987, es su
representante más excelsa.

El siglo XIX no fue favorable para la vida reli-
giosa. Los frailes carecen durante todo él de libertad
para organizar su vida. En España (1835) y Colombia
(1861) se les despoja de sus bienes, se les expulsa de
sus conventos y se les impide vivir en comunidad.
Subsisten los misioneros de Filipinas, pero férreamen-
te encuadrados en el marco político español, desvincu-
lados de Roma y, en parte, de sus superiores, y obliga-
dos a abrazar una vida más propia de sacerdotes dioce-
sanos que de religiosos. Las tradiciones propias caen
en el olvido y la Orden Tercera desaparece del mapa
recoleto. 

El siglo terminó trágicamente. La Orden per-
dió 34 religiosos en la Revolución Filipina (1896-
1898), otros 90 fueron encarcelados y los demás bus-
caron refugio en los dos conventos de Manila o en la
fuga a España. Pero paradójicamente, la tragedia
trajo la libertad y, con ella, un nuevo amanecer. La
Orden pudo reorganizar su vida, se extendió por
otros países, diversificó su apostolado, mejoró sus
estudios y recuperó los valores más propios de su
espiritualidad. Uno de ellos sería la Orden Tercera. 

Al principio la Orden dio la preferencia a la
Cofradía de la Virgen de la Consolación, que en los
primeros años del siglo XX quedó establecida en gran
parte de sus ministerios. Cuando unos lustros más
tarde se comenzó a implantar la Orden Tercera, ésta
encontró en la Cofradía un buen vivero. Uno de los
primeros síntomas de este nuevo interés aparece en
1917 con la publicación del Catecismo del terciario
por el padre Pedro Fabo. Poco después la provincia
de Santo Tomás la instala en Granada (1918), Motril
(1919) y Monachil (1919) y a renglón seguido en
algunas residencias de Brasil. La celebración del

En 1962 la Orden contaba 
con 4.000 terciarios

En la espiritualidad de Agustín
el hermano secular encuentra respuesta 

a sus aspiraciones más profundas

Centenario de la muerte de san Agustín (1930) depa-
ró otra ocasión para su instalación en algunas otras
partes (Marcilla). 

Tras el paréntesis impuesto por la guerra civil
española y la guerra mundial, el General, padre
Feliciano Ocio, volvió a recomendar su difusión,
«porque redundaría en provecho de las almas y en
gloria de Dios y de nuestra Recolección» (1950). El
año anterior había promovido la publicación del
Manual de los terciarios seculares, con algunas indi-
caciones elementales sobre el modo de erigir las
órdenes terceras, su espiritualidad y su régimen. Pero
éstas sólo durante el largo generalato del padre
Eugenio Ayape (1950-62) reciben el espaldarazo
definitivo. El capítulo general de 1950 recomendó su
instalación como un modo de celebrar dignamente el
Centenario de san Agustín, y Ayape la urgió tanto en
sus visitas como en documentos públicos (13
noviembre 1951) y cartas privadas. En 1951 el capí-
tulo de la provincia de San José, haciéndose eco de
esas orientaciones, ordenó su erección en todas las
casas formadas de la provincia. En 1954 la residen-
cia venezolana de San Cristóbal contaba con 550 ter-
ciarios. Poco a poco otras provincias imitan su ejem-
plo. En 1962 la Orden contaba con 4.000 terciarios,
esparcidos por toda la geografía recoleta. En los años
siguientes aparecieron nuevas hermandades, hasta
que hacia 1968 su desarrollo quedó truncado a causa
de un nuevo cuestionamiento de las asociaciones
religiosas que siguió al Concilio Vaticano II. 

Breve recorrido histórico

Orden Tercera y carisma

sobre la interdependencia de los diversos estados de
vida existentes en la Iglesia. Están ordenados unos a
otros, se necesitan, se buscan y se benefician de su
contacto. El aislamiento lleva al individualismo, al
egoísmo corporativo y, en definitiva, a la esclerosis
espiritual y a la infecundidad apostólica. 

En la espiritualidad de Agustín, en su talante
vital, el terciario o hermano secular encuentra res-
puesta a sus preguntas más inquietantes, a sus aspi-
raciones más profundas. Aprende a considerarse
peregrino en tierra extraña, siempre en camino hacia
la patria; su vida es búsqueda incesante, como una
flecha disparada hacia Dios y que no descansa hasta
alcanzar el objetivo. Y ese objetivo no es otro que el
«Dios escondido e inmenso»: «Busquemos a Dios con
su ayuda. Busquemos a quien hay que hallar; busqué-
mosle una vez hallado. Para que se le halle buscándo-
le, está oculto; para que, una vez hallado, se le bus-
que, es inmenso» (Evangelio Juan. Tratado 63, 1).
«Caminad, avanzad, hermanos míos; no caminéis
perezosamente […] Nunca te complazcas en lo que
eres, si quieres llegar a lo que todavía no eres; por-
que en cuanto te complazcas, te estancas. Cuando
digas: “Ya basta”, has perecido. Añade siempre algo,
camina continuamente, avanza sin parar; no te pares en
el camino, no retrocedas, no te desvíes. Quien no avan-
za, está parado; quien vuelve al lugar de donde había
partido, retrocede» (Sermón 169,9). 

Y esa búsqueda ha de hacerse no en soledad
sino en comunión con otros hermanos, con los cua-
les está llamado a constituir una auténtica familia;
una familia que nace de la caridad y de la humildad,
crece con la oración, la confianza mutua, el diálogo
y la solidaridad, y se abre a todos los hombres a tra-
vés de los más diversos servicios. Agustín muestra a
sus discípulos que es posible constituir una sociedad
humana que no esté basada en la riqueza, la ambición
y el dominio de unos sobre otros, sino en la renuncia
al interés propio y en la apertura y aprecio al otro. 

Ángel Martínez Cuesta

En este collage, junto 
a cada uno de los
misioneros mártires 
del Japón, Esteban
Peña coloca a uno
de sus hermanos
terciarios japoneses.

en tercera o laicado agustino-recoleto

Este recorrido histórico revela la existencia de
una relación profunda entre Orden Tercera y carisma.
Cuando se cree en el carisma, se tiende a difundirlo
e incluso se comunica sin pretenderlo. Por otra parte,
la Orden Tercera conduce casi automáticamente a
reflexionar sobre la vida misma de la Orden y con-
firma la validez de la intuición de Juan Pablo II en su
exhortación apostólica Christifideles laici (n. 55)
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Resume su experiencia como «un pri-
vilegio y un gran regocijo, porque es un
estilo de vida que me lleva a compro-
meterme más y a ser mejor cristiano,
viendo la vida con los lentes de la orden
agustino-recoleta para ser más fiel a la
Iglesia».

Su vida familiar también está imbuida
por la Fraternidad Seglar. Alicia, su
esposa, ingresó con él y, desde enton-
ces, la familia toda se siente más unida

«Toma y lee», decía la cantinela que el joven Agustín oyó, casi entre sollozos, en
el jardín de su casa de Milán. Él la interpretó como una sugerencia divina y actuó
en consecuencia: tomó el Nuevo Testamento y lo abrió al azar,para encontrarse con
el texto de Rom 13, 13-14, que obró en él la conversión.

Toma y Lee es la revista de la Fraternidad Seglar OAR – España. Una revista ilus-
trada y bien presentada que apareció hace 6 años y está ya en su número 16.Surgió
como fruto del I Encuentro Nacional, tenido en Guadalajara en 1997.No es más que
un cuadernillo de 24 páginas, pero lleva a cabo una función de gran importancia,
como es la de relacionar unas con otras fraternidades que, de otra forma, apenas se
conocerían.

Esta función la desarrolla también con las comunidades americanas. Éste es el
principal avance que observamos en los últimos números. Se ha abierto una nueva
sección, muy concurrida: «América. Las fraternidades en antena».Y, al mismo tiempo,
la revista está llegando a 58 fraternidades de 10 naciones de América. Toma y Lee se
va afianzando como publicación, a la vez que se convierte en lugar de encuentro de
los agustinos recoletos seglares de todo el mundo.

Toma y Lee, lugar de encuentroToma y Lee, lugar de encuentro

De la estadística se ha dicho que es la más
inexacta de las Ciencias Matemáticas. Más
cuando hablamos de una sociedad que
está en desarrollo. Expresar en números
contables una realidad social, por ejem-
plo, tiene grandes riesgos. Es el caso de la
Fraternidad Seglar, que es un hecho social
presente en multitud de circunstancias y
culturas diferentes y heterogéneas.

Al desarrollar este número de Canta y
Camina teníamos claro que era necesario
«cuantificar» la realidad de la que habla-
mos, la Fraternidad Seglar. Pero resulta
que está presente en diferentes estados:
hay fraternidades que tienen 100 años de
edad y otras tan solo unos meses. Las hay
compuestas por ancianos y otras cuya
edad media está en la treintena. Están
presentes en una quincena de países de
tres continentes.

Los datos no pueden ser plenamente exac-
tos. Como ser vivo, la Fraternidad está en
cambio constante. Así, sólo en España en
estos momentos hay tres fraternidades
nacientes en lugares tan dispares como
Pamplona, Madrid o Alhaurín el Grande
(Málaga). Se sumarán a las once ya exis-
tentes, con casi 340 personas.

Las que ahora mismo están ya estableci-
das son las siguientes. Hay cuatro en
Madrid capital, correspondientes a cuatro
parroquias, de cuyas titulares reciben el
nombre: Santa Rita (22 miembros), Santa
Mónica (15), Santa Florentina (12) y las
Santas Perpetua y Felicidad (10). Tres hay
en Navarra, en Marcilla (Santa Rita, con 18
hermanos), Monteagudo (Nuestra Señora
del Camino, con 72) y Lodosa (Virgen de
las Angustias, 12). En la provincia de
Granada hay otras dos: la más numerosa
en la capital (Santo Tomás de Villanueva,
con 116 miembros) y la de Motril (Nuestra
Señora de la Victoria, 29). En Chiclana de
la Frontera (Cádiz) está la fraternidad de
Nuestra Señora de los Remedios, com-
puesta por 21 hermanos. Y en la ciudad
de Valladolid, en el colegio San Agustín, la
del Divino Maestro, con 11 miembros. En
total, en toda España, 338 hermanos.

En todo el mundo, las fraternidades segla-
res agustinas recoletas son alrededor de
90, con más de 3.500 miembros, mientras
que los frailes no llegamos a 1.300. Lo
importante, en cualquier caso, no son los
números; lo importante es que, más allá
de las cifras, hay personas concretas que
desean vivir la espiritualidad agustino
recoleta. Esto nos indica que la espirituali-
dad que san Agustín nos dejó como
herencia y que se vio enriquecida con la
reforma recoleta del siglo XVI, sigue viva,
actual y es compatible con toda vocación
cristiana.

Los números
de la fraternidad T E S T I M

María Ángela Loaiza Chinchilla

tiene 51 años de edad, está casada y es
ama de casa. Desde el momento de la
fundación, hace cuatro años, forma
parte de la Fraternidad Seglar de la
Ciudad de los Niños de Cartago, en
Costa Rica.

Para ella, participar en la Fraternidad
es «pensar y sentir al estilo de san
Agustín y de la Recolección. Allí he
aprendido a creer en la convivencia fra-
terna con otras personas». Su vida ha
cambiado desde que ingresó. «He perdi-
do miedos, me he valorado más a mí
misma y he aprendido a ser paciente
como santa Mónica en las dificultades
con mi esposo y con mis hijos, a aceptar
sus defectos y corregirlos con caridad y
humildad aunque no los comparta».

En la Fraternidad se aprende a «ser
más tolerante ante muchas situaciones
familiares». Y crece el compromiso de la
familia en su contacto con Dios: «Junto
con mi esposo, también miembro de la
Fraternidad, me he sentido más Iglesia y
he hecho cosas que antes nunca hubiera
sido capaz de hacer, como ayudar en la
promoción vocacional, la catequesis o la
participación activa en la liturgia». 

Fernando Flores Céspedes

es también costarricense. Tiene 35 años,
está casado y trabaja como proveedor
comercial. Ha participado en dos frater-
nidades, la de San Antonio de Belén
durante tres años, y la de Ciudad de los
Niños desde hace ya cuatro.

El padre General y tres padres Provinciales se dirige
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Hace ya 20 años que se reorganizó la
Fraternidad Seglar. A finales de 1984, la
Orden presentó a la Santa Sede lo que
denominó Regla de vida de los agustinos
recoletos seglares, que fue aprobada el 8
de diciembre del mismo año. En este
documento se sintetiza el ideal de vida de
los hermanos, al tiempo que se dan indi-
caciones prácticas sobre su organización y
compromisos.

Toma nota, en primer lugar, de lo que ya
era sabido. La Fraternidad forma parte de
la familia agustiniana, junto con los frailes,
las monjas de clausura, las hermanas de
vida activa y los familiares de los religiosos.
De ahí que corresponda a las autoridades
de la Orden (Provincial o General) el erigir
una fraternidad, y a los priores de las
comunidades el atenderlas, por sí o por
otros.

No obstante, las fraternidades se gobier-
nan a sí mismas. Tienen un presidente que
eligen, de entre ellos, los propios herma-
nos, así como a los tres consejeros. Éstos,
presidente y consejeros, forman el conse-
jo, que dirige a la fraternidad durante tres
años, elige al encargado de la formación y
nombra secretario y tesorero.

Junto a ellos está el llamado «asistente
espiritual» de cada fraternidad, un religio-
so que se cuida de animar a los seglares y
asistirlos en cuanto le sea requerido.

En definitiva, lo que hace el seglar agusti-
no recoleto es renovar su compromiso
cristiano, que arranca del bautismo:
renueva las promesas bautismales y públi-
camente promete tender hacia la perfec-
ción. Sigue, eso sí, un camino concreto, el
marcado por san Agustín con su vida y
doctrina; camino que se resume en la
comunión o unión de almas y corazones.

Antes de comprometerse a ello formal-
mente en una fraternidad, el aspirante
debe prepararse durante un año, al
menos, bajo la guía de un formador elegi-
do por el consejo. Es éste un tiempo que
dedica a la lectura asidua de la Sagrada
Escritura y al estudio de san Agustín y de
la Regla de vida de los agustinos recoletos
seglares.

Cómo funciona
una fraternidad

Son de la familia

Son autónomas

Compromisos

M O N I O S
«Sentí la urgencia de ordenar mi vida

en un camino más directo al Señor
Jesús», dice; por eso entró en la
Fraternidad. En ella ha experimentado
«lo que significa vivir la comunidad;
esto me ayuda a aceptar a mis herma-
nos viendo en cada uno de ellos a Cristo
Jesús. He aprendido a amar y a dejar-
me querer».

Planes de futuro, para sí misma y
para su comunidad, tiene muchos.
«Quiero que continuemos formándonos
como seglares. Que tengamos un plan
de trabajo unificado aplicable a cada
realidad pero igual para todos en lo
básico. Que logremos una mayor comu-
nicación entre fraternidades de las
diferentes latitudes, y que trabajemos
todos por la realización del primer con-
greso internacional. También quiero
seguir apoyando la obra de Becas y
Vocaciones de la Orden en Perú. Estoy
convencida, en fin, de la importancia
que tiene la oración de las madres por
la fe de los hijos; por eso vengo impul-
sando y coordinando la Asociación de
Madres Cristianas Santa Mónica, que en
Perú cuenta con 4.900 madres encua-
dradas en 700 coros».

Verónica Rozas

tiene 34 años, está casada y es madre
de una niña; para este diciembre espe-
ra un hijo («espero que nazca para el 5,
así nos sale un recoleto de pura cepa»).
Es profesora de Ciencias Religiosas y, en
su fraternidad de San Ezequiel Moreno,
en San Andrés, Buenos Aires, está al
cargo de la formación de los nuevos. 

Recordando aquel Día de la Orden de
1989, en que entró en la Fraternidad,
confiesa: «Para mí fue un paso muy
meditado hacer las promesas que me
ayudan a renovar el fervor día a día.
Dada mi forma de ser, no me veo vivien-
do mi fe sola; he necesitado siempre
una comunidad que me acompañara,
me consolara, me sostuviera, me exhor-
tara y en la que poder compartir lo que
soy y sé».

Ha tenido que oír en ocasiones, y no
siempre en tono de halago, un «ya se
nota que eres agustina recoleta»; «yo
lo recibo con orgullo», reconoce. Y, en
cuanto a sus planes concretos, «en
línea con san Agustín como buscador
de la verdad, estoy retornando a mis
estudios universitarios, al tiempo que
estoy abierta a lo que me pida el Señor
para ejercer el apostolado en mi
parroquia».

«por medio de la oración de la liturgia
de las horas y el santo rosario que com-
parto con mi esposa y mis hijos». 

Ana María Espinoza de Vega

es la secretaria de los agustinos recole-
tos de Perú, y presidenta de la
Fraternidad de Nuestra Señora de la
Caridad de Pueblo Libre, en Lima, for-
mada por 60 hermanos.

dirigen a las fraternidades en Guadalajara (España).
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En los últimos años, la Fraternidad
Seglar Agustino-Recoleta se ha
ido desarrollando mucho en unos

cuantos países. Pero las más de las
veces lo ha hecho aisladamente, por
grupos que se identifican con una u
otra comunidad de religiosos. De
momento se encuentra en fase de
conocimiento y relación de unas frater-
nidades con otras. Son pocos los casos
en que se ha llegado a tener encuentros
nacionales. Uno de ellos es España.

Las Fraternidades Seglares espa-
ñolas acaban de celebrar su III En-
cuentro: en el Colegio Agustiniano de
Guadalajara, como los dos anteriores;
e, igual que ellos, durante el fin de
semana inmediato a la fiesta de santa
Magdalena de Nagasaki. Esta vez asis-
tían 10 de las 11 fraternidades erigidas
en España. No pudo estar la de Motril
(Granada) pero, en cambio, había dos
nuevas: la de Valladolid, primera que
nace entorno a un colegio, y la de 
la parroquia de Santa Florentina, de
Madrid. Y se hallaba representada otra
que está en ciernes, en la parroquia de
Nuestra Señora de la Paz, de Pamplona.
En fin, por primera vez, y de modo
ocasional, se hacía presente una fra-
ternidad de América, en la persona de

Ana María Espinoza, de la parroquia de
Nuestra Señora de la Caridad, de Lima.

Entorno a ellas, de una u otra
forma, se apiñaba toda la Orden. El
padre General asistió a todos los actos.
Con él estaban los cuatro Provinciales
de España. Y, unidos en la intención,
que manifestaron en mensajes de
adhesión, los monasterios de contem-
plativas, los obispos recoletos y las
otras fraternidades de la Orden.

El tema del Encuentro estaba
perfectamente expresado en el lema
que presidía el salón de reuniones:
«Unidad en la diversidad»; un mote de
sabor agustiniano que apunta a lo que
es, al mismo tiempo, meta y camino
de la Fraternidad. Sobre ello volvía
también, señalando formas concretas,
la tarjeta que se distribuyó a los asis-
tentes. Sobre una labor de encaje de
bolillos campea la frase «Entretejiendo
relaciones», que se explicita, al lado,
con una plegaria de Hélder Cámara:
«No nos condenes, Señor, a estar
solos, a pesar de estar juntos.
Permítenos estar juntos, a pesar de
estar solos».

Las palabras que más han sonado
en Guadalajara son: acogida, diálogo,
familia, comunicación, comunidad…
Las Fraternidades Seglares, desparra-
madas por España, no se reconocen
en las cofradías tradicionales de corte
intimista. Muy al contrario, sienten la
llamada al compromiso y la comezón
de la hermandad. Este III Encuentro
abre una nueva etapa, más rica y más
profunda, en el proceso de madura-
ción de la Fraternidad Seglar como tal.
De ello se beneficiará necesariamente
toda la Orden.

Padre Teodoro Baztán, el autor de moda

—¿Cuál es su experiencia con las
Fraternidades Seglares?

Siendo párroco en Río Abajo (Panamá),
pusimos en marcha un primer grupo de la
Fraternidad y lo acompañamos hasta mi
venida a España, hace dos años y medio.
Ahora estamos intentando hacer lo mismo
en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz
de Pamplona.

—¿Es éste el primer libro que ha escrito
para las Fraternidades? ¿Tiene en mente
algún otro?

Éste es el primero, si bien antes hubo
otro, Al estilo de Agustín, que, aunque pen-
sado para ayudar en la promoción vocacio-
nal, sé que lo utilizan algunas Fraternidades.
Para mi sorpresa, parece que Búsqueda y

Encuentro ha tenido buena acogida. Acaba
de salir en México una segunda edición que
ha corregido y mejorado varios puntos. Y
está a punto de aparecer otro libro,
Lámparas de barro, que viene a ser su con-
tinuación. Son dos obras sencillas, al alcan-
ce de cualquier persona o Fraternidad que
las quiera utilizar.

—¿Tiene san Agustín algo que enseñar
a nuestras Fraternidades?

No sólo algo, sino mucho, por no decir
todo: su experiencia de búsqueda de Dios y
encuentro con Él, su necesidad de compartir
la fe con un grupo de amigos, su amor a la
Iglesia, su doctrina etc. Agustín es hoy tam-
bién un verdadero maestro para seguir a Jesús
en comunión de vida con otros hermanos.

Desde que se editó, hace ya tres años, «Búsqueda y Encuentro» se ha convertido en el libro de cabecera de muchas
Fraternidades. Estaba pensado para ellas, como lo indica el subtítulo: «Apuntes para una espiritualidad laical agustiniana». 
Y, por pensar en ellas, ha procurado ante todo la sencillez «pretendo presentar la espiritualidad agustiniana de una manera
sencilla y lo más asequible posible para el pueblo llano y fiel». Ésta es la clave de su éxito.

Su autor, el agustino recoleto Teodoro Baztán, participó en el Encuentro de Guadalajara, y hablamos con él.

El padre Teodoro, con las dos representantes
de su parroquia de Pamplona.

Las fraternidades españolas 
sienten la llamada 

al compromiso y la comezón 
de la hermandad

III Encuentro Nacional en España18 - 19 octubre 2003

Cartel oficial del Encuentro.
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Padre M. Á. Peralta

fonía misional

125 años de la Parroquia de Lábrea
— Si nos centramos en la parroquia como

tal, ¿cómo se originó y qué extensión tenía al
principio?

Fue creada el día 6 de septiembre de
1878. Al no haber todavía obispo en Manaos,
lo hizo el de Belén, en el estado de Pará, en la
desembocadura del Amazonas. Como no
había iglesia, el obispo celebró la misa en el
barco Andirá, venido desde allí. Dos días más
tarde, el 8 de septiembre, tomaba posesión 
su primer párroco, el sacerdote diocesano
Francisco Leite. La parroquia se extendía desde
Perú y Bolivia hasta la desembocadura del
Purús.

— Sin duda, los primeros momentos del
padre Leite y de la misión tuvieron que ser dra-
máticos.

Imagínese: 400.000 km2, casi media
España, selva y más selva, ríos y más ríos para
un solo misionero. El único medio de transpor-
te era la canoa. Meses y meses, de cauchería en
cauchería visitando a las familias; y así durante
30 años, el tiempo que fue párroco y único
sacerdote casi siempre. Leite bautizó a más de
23.000 niños y casó a 4.000 parejas. Él organi-
zó el pueblo y hasta fue concejal del primer
consistorio. Él fue también, con el asesoramien-
to del ingeniero español Emilio Cañizo, quien
comenzó la construcción de la catedral de
Lábrea. Ésta se inauguró en 1911; hacía tres
años que Leite había vuelto enfermo a su tierra
natal.

—¿Cuándo llegan los agustinos recoletos?

En 1926 se encomendó la parroquia y
recién creada prelatura de Lábrea a los agusti-
nos recoletos. En aquel momento tenía
230.240 km2 de extensión. El gobernador de
Amazonas le ofreció al primer recoleto, padre
Marcelo Calvo, ser alcalde de Lábrea, pero él
rehusó. Sin embargo, los agustinos recoletos,
aun lejos de los puestos políticos, además del
anuncio del Evangelio y la administración de
los sacramentos, se han preocupado del pro-
greso cultural y social del pueblo. Por ejemplo,

el padre Bienvenido Beamonte, al año de su
llegada, estrena la Orquesta Archifilarmonica
Labrense y el coro de cantores, de los que fue
director. Y los misioneros han construido bar-
cos y el faro del puerto, han hecho escuelas y
organizado la educación, han incentivado las
artes y el teatro y han excavado pozos de agua;
han tenido que hacer de médicos, construir el
hospital, los templos, los centros sociales, pro-
mover la organización social… En una palabra,
la actual Lábrea no se entendería sin la acción
continuada de los agustinos recoletos.

— La historia de los pueblos, la verdade-
ra, está compuesta de pequeños actos heroicos
y de hazañas que rompen el monótono dis-
currir de la vida. No será excepción la Orden
de agustinos recoletos en Lábrea.

Ciertamente, no. Decenas de religiosos
han dejado en esta tierra su juventud y gran
parte de su vida. Han sido héroes sin que
hayan aparecido en la prensa sensacionalista.
Algunos, incluso, entregaron su vida por ente-
ro y de forma impresionante, como monseñor
Ignacio Martínez, los padres Jesús Pardo y
Mario Sabino y la hermana Cleusa Coelho,
misionera agustina recoleta, brutalmente asesi-
nada en un viaje cuyo objetivo era pacificar los
atroces conflictos entre indios y madereros.

— Padre Peralta, ¿la pastoral de los agusti-
nos recoletos en Lábrea se enfrenta actualmen-
te con algún problema especial?

Además del clima de miseria en que se
mueven los más de los labrenses, la pastoral
tiene que atender a las plagas terribles que
atormentan esta sociedad: la droga, la violen-
cia, la prostitución infantil, los «niños de la
calle», las «niñas madre», por citar algunos.
Nuestra pastoral, aunque fundamentalmente
mire a la evangelización, no puede cerrar los
ojos ante estas lacras que deshumanizan.

Muchas gracias, padre Miguel Ángel, y
que no le falte nunca el temple para seguir sir-
viendo a la Iglesia y pueblo de Lábrea. Adiós.

La parroquia de Nuestra Señora de
Nazaret de Lábrea, en el estado brasile-
ño de Amazonas, está celebrando el

125° aniversario de su fundación. Es la pri-
mera parroquia creada en el valle del río
Purús; parroquia madre y, al mismo tiempo,
muy joven. Por teléfono entramos en con-
versación con su actual párroco, el padre
Miguel Ángel Peralta, que responde a algu-
nas preguntas.

— ¿Cuántos sacerdotes estáis atendiendo
la parroquia de Lábrea?

Tres: los padres Manuel Lipardo, filipino,
Rogelio Morgan, costarricense, y un servidor,
español.

— Pocos son para unos 20.000 habitantes
en la ciudad y 10.000 diseminados por las ori-
llas de los ríos, en una extensión de 70.000 km2,
sin un solo metro de carretera y el río como
único medio de comunicación.

Así es. Muy pocos efectivos humanos para
tantas necesidades: la miseria está presente por
doquier bajo la forma de hambre, analfabetis-
mo, alcoholismo, muerte prematura, etc. Y
aunque en la parroquia, junto al obispo, mon-
señor Jesús Moraza, trabajan con nosotros
algunos maristas, misioneras agustinas recole-
tas y cientos de seglares, todos los esfuerzos
resultan escasos.

La catedral de Lábrea, en reparación.
Con ilusión, riesgo, y esfuerzo en común se ha

ido construyendo la Iglesia.

Noche de Navidad. Inauguración del Aniversario, con participación de
todas las comunidades de base, los agentes de las pastorales y el pueblo
de Lábrea.

Fiesta de la patrona, Nuestra Señora de Nazaret. Especial celebración
del acontecimiento, con cientos de personas llegadas de las caucherías
de los ríos.

Clausura del Aniversario.• 24 diciembre 2003

• 8 septiembre 2003

• 24 diciembre 2002

Fechas

• Todos los documentos oficiales llevan un sello especial conmemorativo de los 125 años.

• Se han editado varios miles de estampas del Cristo de Lábrea, así como cientos de carteles 
de la Patrona.

• Se ha editado el informe que, en 1908, envió al obispo de Manaos el padre Francisco Leite.

• El Ayuntamiento piensa dedicar una calle al padre Leite, así como a algunos misioneros ilustres.

Iniciativas
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HA MUERTO UN ARTISTA RECOLETO

El lector de nuestro Boletín conocerá al padre Esteban Peña, agus-
tino recoleto. De sus obras de arte hemos echado mano siempre

que buscábamos ilustraciones coloridas sobre temas propios. El último
collage suyo que publicábamos apareció hace poco más de un año, en
el n.º 66.

El pasado 29 de octubre fallecía en Salamanca, a los 68 años. En la
prelatura de Chota (Perú) había sido misionero mucho tiempo; misio-
nero sacerdote y artista, que es serlo por partida doble.

A modo de homenaje, nos hemos servido en este número de dos
collages suyos. Uno aparece páginas atrás. El original de esta Santa
Magdalena de Nagasaki, luce ahora mismo en la V Bienal Confer
Nacional que las órdenes religiosas han montado en Madrid.

«ESTELAS DE PIEDAD» EN CHICLANA

La ciudad de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, acaba de cumplir el
VII Centenario de su fundación. Con tan especial motivo, ha organizado

la muestra «Estelas de piedad. Patrimonio artístico religioso en Chiclana de 
la Frontera», que ha estado abierta al público desde el 17 de octubre al 
9 de noviembre.

Es de destacar la aportación de los recoletos, que allí tienen dos comu-
nidades. El padre Antonio Cruz es uno de los dos coordinadores. El padre
José García Corcuera, como párroco y arcipreste, ha sugerido, mediado y
animado. Las agustinas recoletas han expuesto algunas de las obras más
interesantes de la muestra, como su custodia de plata (Madrid, 1790) sobre
el tema de san Agustín martillo de los herejes.

«CONSEJO DE MINISTROS»
EN LA SIERRA

Fue en mayo cuando se celebró en
Marcilla (Navarra) la asamblea plena-

ria de la provincia de San Nicolás, con
miembros venidos de Inglaterra, Taiwán,
Brasil, España, Estados Unidos, Costa
Rica e Italia. En dicha asamblea, se die-
ron las normas de gobierno para tres
años. Ahora, los días 16 y 17 de octubre,
en Guadarrama, en las faldas de la sierra
madrileña, los responsables de las comu-
nidades de España e Italia han planeado
las estrategias para su puesta en marcha,
con el programa anual de actuaciones.
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