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ha devuelto al interior; él descubrió
–hace siglos– la ley de la gravitación
universal de los espíritus –más tras-
cendental que la de Newton–: «Nos
hiciste, Señor, para ti y nuestro cora-
zón gira inquieto hasta que reposa en
ti». Sus Confesiones son un jirón de la
intrahistoria cordial de la humanidad;

precisamente la historia de la sed
infinita del hombre «en busca
del paraíso perdido»: la verdad,
la belleza, el amor.

En vida fue un imán. Siempre
tuvo a su alrededor amigos, cada
día más numerosos, entusiasma-
dos con su talento y con su cáli-
do afecto. Por eso es, además,
inspirador y padre de tantas
comunidades religiosas. Su gusto
por la amistad vivida «con un
solo corazón y una sola alma»,
poniendo todo en común, ha
seducido a miles y miles de cris-
tianos. Precisamente san Nicolás
de Tolentino, el santo que recor-
damos este año, es uno de sus fie-
les seguidores, y ha podido ser
pintado con el lema: «He obser-
vado los preceptos de mi padre,
Agustín».

A lo largo del Centenario
queremos acercarnos al padre y
maestro. Está cerca de nosotros
siempre, en sus obras. Y nos
repite las mismas palabras que a
él le invitaron a tomar en sus
manos la Sagrada Escritura:
«Toma y lee, toma y lee». Ha
sido guía de miles de concien-

cias. En el portentoso sepulcro labra-
do en el siglo XIV para contener 
sus restos, en Pavía, una inscripción
reza: «Augustinus adhuc loquitur»
(«Agustín sigue hablando»). En sus
libros ha puesto su corazón ardiente.
El Centenario es óptimo momento
para escucharle.

E l 28 de agosto, fiesta de san
Agustín, la basílica del Real

Monasterio de El Escorial fue
escenario de una eucaristía gran-
diosa. Cientos de fieles rodeaban
a más de un centenar de conce-
lebrantes. Era la apertura del
jubileo agustiniano, con motivo
de los 1.650 años del nacimien-
to del santo Obispo de Hipona.
El 13 de noviembre de 354 nacía
en Tagaste quien ha sido llama-
do «el más santo de los sabios y
el más sabio de los santos».

¿Puede decirnos, aquí y
ahora, algo actual y vivo el hijo
de Mónica y Patricio? ¿Qué inte-
rés puede despertar entre noso-
tros? ¿Cómo y por qué este 
hombre se ha hecho tan atra-
yente? Giovanni Papini escribía:
«Todos los personajes célebres
sobreviven en la memoria por
sus obras, pero las más de las
veces se trata de una memoria de
ideas y no afectiva. La de
Agustín, en cambio, es una pre-
sencia concreta, como palpable,
íntima, en la que la admiración
está empapada de afecto». Así
es, en Agustín sintonizamos con
un hombre en cuerpo y alma. Lo senti-
mos como un hermano nuestro que
nos abre el corazón y nos impulsa a
adentrarnos en el sentido profundo de
la vida.

Se le ha llamado «el primer hom-
bre moderno», pues ha sido él quien
ha liberado al hombre del cosmos y lo 

Descubrió la ley de la gravitación universal
de los espíritus, más trascendental 

que la de Newton

1.650 años

SanAgustín
hablando al corazón



Dirección:
Javier Legarra

Agustinos Recoletos
Monasterio, 2
31340 Marcilla (Navarra)
Tel. 948 713 701
Fax 948 713 787
E-mail: javierlegarra@terra.es

Redacción:
Pablo Panedas

Agustinos Recoletos
Paseo de La Habana, 167
28036 Madrid
Tel. 913 453 460
Fax 913 452 222
E-mail: pablo.panedas@terra.es

Marciano Santervás
Residencia Universitaria Augustinus
Cea Bermúdez, 59
28003 Madrid
Tel./Fax 915 490 200
E-mail: 
rua@ruaugustinus.e.telefonica.net

Edita:
Agustinos Recoletos

Provincia de
San Nicolás de Tolentino
Paseo de la Habana, 167
28036 Madrid
Tel. 913 453 460
Fax 913 452 222
E-mail: info@agustinosrecoletos.org

Imprime:
Arte-Impress S.L. — Zaragoza

Agustinos Recoletos
Boletín de Amistad

Número 77
Noviembre — Diciembre 2004

Depósito Legal:
M-10324/1986

EN PORTADA:
Así ve a san Agustín hoy una
misionera agustina recoleta, María
Teresa Castaño: un Agustín juvenil,
vigoroso y alegre, con la mirada
azul cuajada de proyectos para 
el futuro.
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Un amigo íntimo, de quien no da el nom-
bre, se le murió en la flor de la edad. A
Agustín el mundo se le vino encima, y así
lo refleja en las Confesiones:

«¡Qué razón tenía quien dijo que
un amigo es la mitad de alma!…
Siempre tuve la impresión de que mi
alma y la de mi amigo eran un alma
sola en dos cuerpos. Por eso la vida
me resultaba terrible. Por un lado, no
me sentía con ganas de vivir a medias.
Por otro, le tenía mucho miedo a la
muerte,quizá para que no muriera en
su totalidad aquel a quien yo había
amado tanto» (IV 6, 11).

«¡Qué angustia me ensombreció el
corazón! Todo lo que veía era muerte.
Mi pueblo natal se me convirtió en un
suplicio; la casa de mis padres era una
desolación pasmosa.Todo lo que con
él había compartido se convirtió en
un tormento insufrible. Mis ojos le
buscaban con ansia por todas partes,
pero estas ansias quedaban insatisfe-
chas. Llegué a odiarlo todo, porque
todo estaba vacío de él» (IV 4, 9).

En los momentos cruciales 
de su vida, Agustín 

está siempre con amigos

Agustín, en el momento de su conversión, con su amigo Alipio.
Parroquia de Padres Agustinos. Cádiz (España).
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Aquí, Agustín:
T odos tenemos nuestros talentos y

preferencias. Y, como nosotros, los
tienen también los grandes hombres.
Descartes era un genio para las mate-
máticas y la filosofía, y Mozart estaba
dotado de una excepcional sensibilidad
musical. La personalidad de san Agustín
fue tan rica que, en cada momento his-
tórico, se ha resaltado una u otra de sus
dimensiones: ha sido «el Águila de
Hipona», «el del corazón inquieto»…

Hoy día, en nuestra sociedad occi-
dental –la sociedad de la información,
pero también del individualismo y la
incomunicación–, se valora en Agustín
su especial sensibilidad ante la amistad,
así como su legado sobre la misma.

Agustín no es sólo un teórico de la
amistad, como lo fueron Aristóteles o
Cicerón, por citar a dos de los pensado-
res más insignes de la antigüedad. Él vive
la amistad, está siempre rodeado de
amigos, goza y padece con ellos. Tanto
en su adolescencia como de joven o des-
pués, en la madurez, el hijo de Mónica
vive la amistad de manera intensa.

Un momento de especial dramatismo
nos lo describe él mismo en su autobio-
grafía. Acababa de terminar la carrera 
y daba algunas clases en su pueblo. 
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El fundamento último
de la verdadera amistad

se encuentra en Dios

La amistad sirve de ayuda y consue-
lo, y de ello da perenne testimonio
Agustín:

«Reconozco que, en el amor de
mis amigos íntimos, me arrojo sin
miedo, especialmente cuando me
veo agobiado por los escándalos
del mundo. En el amor que ellos
me tienen encuentro descanso,
libre de angustia. Tengo la sensa-
ción de que en ellos está presente
Dios,en cuyos brazos me arrojo sin
temor, y en quien hallo reposo
seguro» (Carta 73, 3, 10).

Agustín con sus compañeros, en Tagaste, de Lukas Gastl (1981). 
Convento de Agustinos, Würzburg (Alemania).

No es casualidad. En los momen-
tos cruciales de su vida, Agustín
está siempre con amigos, sobre
todo con Alipio, un paisano suyo
algo más joven. Alipio había estu-
diado con él, y es testigo privilegia-
do del momento en que Agustín se
topa con el texto bíblico que provo-
có su definitiva conversión. Con él
lee la Sagrada Escritura y con él se
convierte. También se bautizará con
él. Y con él y otros amigos, tomará
parte igualmente en los diálogos
filosófico-teológicos que mantiene
en la quinta de Casiciaco, cerca de
Milán. Luego, ya de vuelta en
África, Alipio y el grupo de amigos
serán los primeros seguidores del
ideal de amistad en la vida común
que nuestro Santo quiso poner en
práctica.

Para Agustín la amistad consiste
en amar y ser amado, y considera
como cualidades sobresalientes de 
la misma la fidelidad, la confianza, la
veracidad y la estabilidad. Y debe ser
supeditada a la verdad: nadie puede
ser verdadero amigo del hombre si no
lo es primero de la misma verdad, afir-
ma nuestro Santo.

Porque el fundamento último de la
verdadera y, por tanto, duradera amis-
tad se encuentra en Dios:

«Feliz el que te ama a ti, al amigo
en ti y al enemigo por ti. No pierde
a ningún ser querido aquel y sólo
aquel para quien todos son seres
queridos en Aquel que nunca se
pierde. ¿Y quién es éste, sino nues-
tro Dios? (Confesiones IV 9, 14).

Maestro en el evangelio nos manda
amar a todos. De aquí que Agustín
busque compaginar la amistad y el
amor universal en sus comunidades,
sin que necesariamente tenga que
colisionar la tendencia natural a la
amistad con el mandato universal
del amor. La amistad caldea las rela-
ciones humanas, y el amor de cari-
dad les confiere sentido y busca
hacer a todos amigos. Los amigos
pueden elegirse; los hermanos –en
la familia, en la vida religiosa– se
nos dan.

«La amistad entre los hombres es un lazo dulce que une a muchas
almas» (Confesiones II 5, 10).

«Había todo un montón de detalles por parte de mis amigos que
me hacía más cautivadora su compañía: charlar y reír juntos; tener
detalles unos con otros; leer juntos libros divertidos;gastarnos bromas
dentro de los márgenes de la estima y el respeto mutuos; a veces dis-
cutir, pero sin acritud, como cuando uno discute consigo mismo.
Incluso esta misma diferencia de pareceres,que,por lo demás,ocurría
pocas veces,era la salsa con que aderezábamos muchos acuerdos; ins-
truirnos mutuamente en distintos temas;acordarnos de los ausentes y
acogerlos alegres a su vuelta» (Confesiones IV 8, 13).
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Percibe Agustín que la amistad,
tan dulce y ansiada, tiene un radio de
acción corto, pues el caldeamiento
afectivo y la intimidad no pueden
extenderse a muchos, mientras que el
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El icono del VII Centenario repre-
senta a san Nicolás mostrando un libro.
Deja de lado, así, la iconografía ordina-
ria durante siglos, que mostraba al San-
to de Tolentino como patrono de las
almas del purgatorio, o con otros atri-
butos, como las perdices, la estrella, los
panecillos o el lirio.

El autor del icono, Chordi Cortés,
no está innovando nada. Al contrario,
recupera la representación antigua,
nunca abandonada del todo, de san
Nicolás. Solían representarlo soste-
niendo o mostrando un libro. Muchas
veces, el libro estaba cerrado; otras, lo
tiene abierto y muestra una leyenda.

¿Cuál es el significado del libro? En
el icono está suficientemente claro. Lo
indica la leyenda que aparece: «Obser-
vé los preceptos de mi padre, Agustín».
Es la frase de Jesús en el evangelio de
san Juan (15, 10), acomodada a san
Nicolás. Se le está proclamando hijo, e
hijo observante, de san Agustín. Y los
preceptos que él, como hijo de tal
padre, observó son los preceptos de la
Regla monástica del Doctor africano.
La Regla que Agustín está escribiendo
en la lámina que ilustra el libro.

San Nicolás ha vivido 
con profundidad el ideal

expresado en la Regla

San Nicolás de Tolentino, de Benozzo
Gozzoli. Siglo XV. Iglesia de San Agustín,
en San Gimignano (Italia).

Este mensaje resalta mucho más en
el contexto histórico en que vive el San-
to, que son los primeros decenios de
existencia de la Orden de San Agustín.
El siglo XIII es el tiempo en que surge 
en la Iglesia una nueva forma de vida
religiosa: las órdenes mendicantes, que

se asientan en las ciudades tratando de
fermentar la sociedad y la cultura que
entonces emergía.

Una de estas órdenes mendicantes es
la que lleva el nombre de San Agustín y
observa su Regla. No tiene un fundador
propiamente tal, sino que es la misma
Santa Sede quien la constituye. El papa
Alejandro IV une en un mismo hábito,
bajo una misma Regla y un único Prior
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Nicolás, el iconNicolás, el icon
E stamos celebrando el 7.º Cen-

tenario de la muerte de san
Nicolás de Tolentino, que se cum-
plirá el próximo 10 de septiembre.
Es éste un personaje de perfil bien
definido, con personalidad propia.
Pero su importancia en la historia
de la familia agustiniana le viene
del hecho de remitir a Agustín. En
un primer momento, encarnó el
ideal del agustino según lo quería la
Iglesia. Y, de alguna forma, sirvió
como plataforma de lanzamiento
para que la Orden se identificara
con el Obispo de Hipona.

El Santo de la Regla

El prototipo
del agustino

En resumen, según esta primitiva
representación, el Santo de Tolentino se
muestra como el que ha vivido con toda
profundidad el ideal monástico agusti-
niano, expresado en la Regla.

7o~
Centenario
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Nicolás es la síntesis entre
el ermitaño y el fraile

agustinianos

instalarse en las ciudades y han de aco-
modar sus estructuras para vivir en
comunidad y dedicarse al apostolado.

De hecho, la admiración que los frai-
les agustinos sintieron por su santo her-
mano Nicolás se plasma en las pinturas
con que, poco después de su muerte,
decoran el lugar de su sepultura. Se tra-
ta de un conjunto monumental de altísi-
mo nivel, sólo parangonable con los
frescos realizados por Giotto en la basí-
lica de Asís, lugar de enterramiento de
san Francisco.

En la visión de los agustinos, san
Agustín estaba entonces en un segundo
plano, al menos en Italia. Tenían, sí, su
Regla, pero sus restos estaban enterra-
dos en Pavía, bajo la custodia de los
canónigos regulares, porque la Orden
agustiniana no tenía allí convento. Ante
la necesidad de presentar unas creden-
ciales históricas, empiezan a dirigir la
mirada a Agustín; empieza a formarse
en ellos la conciencia de ser agustinos.

En 1326, justo al año siguiente del
proceso de canonización de Nicolás, el
Capítulo General de la Orden solicita
fundar una casa en Pavía, junto al sepul-
cro del santo Padre. Un año después
obtienen el permiso pontificio y allí se

General, varias colonias de religiosos que
llevaban vida eremítica en las zonas cen-
tro y norte de Italia.

Ocurría esto en 1256, y Nicolás in-
gresaba en el convento de su pueblo natal
3 o 4 años más tarde. Muy poco tiempo
para que toda una corporación social dé
un cambio tan grande: vivían en sitios
apartados, dedicados a la oración y a
la santificación individual; acaban de 

instalan, en un convento nuevo cons-
truido con las aportaciones de toda la
Orden. En 1348, por primera vez, se
celebra Capítulo General en Pavía. Y, en
fin, el Capítulo General de 1357 deter-
mina que tanto el convento como el san-
tuario pasen a depender directamente
del Gobierno General de la Orden.

En el marco de este proceso, por ini-
ciativa de los agustinos y con el apoyo de
las instituciones de la ciudad, se comen-
zó a labrar en mármol de Carrara un
mausoleo de extraordinaria belleza que
tardó en terminarse no menos de 20 años,
de 1360 a 1380, cuando menos. En esta
espléndida sepultura se pretendía reposa-
ran los restos del Doctor de Hipona y ya
padre de todos los agustinos.

Por un capricho de la historia, Agus-
tín y Nicolás comparecen hoy unidos en
las páginas de actualidad. Del primero se
cumplen 1.650 años de su nacimiento;
del segundo, los 700 de su muerte. Asis-
timos a congresos y exposiciones sobre
uno y otro. No es una coincidencia de
fechas. Los dos santos caminan, uno tras
otro, por la misma senda. Nosotros trata-
mos de seguir sus huellas.

San Nicolás de Tolentino. Vidriera. 1997.
Tagaste Monastery. 

Surffern, NY (Estados Unidos).
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ono de Agustínono de Agustín

El porqué 
de dos mausoleos

Pues bien, esta síntesis consigue
hacerla a la perfección nuestro Nicolás.
No deja de practicar las asperezas propias
de un ermitaño, y así dedica muchas
horas a la oración, y ayuna a pan y agua,
y se mortifica de mil maneras. Y, al mis-
mo tiempo, vive con toda el alma la vida
de comunidad, y se vuelca en las tareas
apostólicas: la confesión, la predicación,
la atención a los pobres, la visita a los
enfermos… Fue un agustino de cuerpo
entero, según lo quería la Iglesia, y sus
hermanos pudieron reflejarse en él.

7o~
Centenario



Es el primero de los humanistas, del que estamos
celebrando el 7.º Centenario. Su vida está marcada por
las Confesiones. No había cumplido 30 años cuando su
lectura le sumió en la primera de las crisis religiosas
que le acompañarían toda la vida.

Desde aquel momento, siempre llevará consigo un
ejemplar de esta obra, como un manual esencial de su
mundo espiritual. Solía subirse a lo alto de una mon-

taña, contemplar las maravillas que se extendían a sus
pies, y declamar un texto que se sabía de memoria:

«Se desplaza la gente para admirar los picachos de
las montañas, las gigantescas olas del mar, las anchu-
rosas corrientes de los ríos, el perímetro del océano y
las órbitas de los astros, mientras se olvidan de sí
mismos…»

(Confesiones X, 8, 15)

Noviembre-Diciembre 2004

El conocido actor francés ha ido dando vida en varios
lugares, comenzando por la catedral de Notre-Dame de
París, a textos seleccionados de las Confesiones. 

«Al principio, la lectura no fue fácil; pero las palabras
de Agustín me cautivaron», declaró Depardieu al recor-
dar su encuentro con la obra.

«Su reflexión me ha parecido sublime», añade, «y me
ha llevado a recapacitar sobre mí mismo, sobre mi pro-
pia trayectoria. Me he quedado pegado a ese libro, que
desde entonces no me ha abandonado y que leo todos
los días. Las Confesiones ofrecen respuestas a nuestras
preguntas más íntimas, y calman nuestros interrogantes
más dolorosos».

San Agustín y santa Teresa.
Lienzo del siglo XVII. 
Monasterio de Santa Úrsula. 
Valencia (España).
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A gustín ha sido muy estudiado y citado en sus sermones, tratados y cartas. Pero el gran público, donde lo ha
encontrado y leído, ha sido en su autobiografía, en sus Confesiones. En este libro, Agustín personifica la radical

indigencia del hombre y su grandeza con la gracia divina. En él, nuestro Santo seduce con su corazón ardiente.
De ahí que haya influido en decenas de buscadores de la Verdad.

D E  S U  C L U B D E  A M I G O S

FRANCISCO PETRARCA (1304-1374)

GERARD DEPARDIEU (1948)

SANTA TERESA 
(1515-1582)

Recuerda uno de los momen-
tos críticos de su vida:

«En este tiempo me dieron
las Confesiones de san Agustín.
En cuanto comencé a leerlas,
paréceme que me veía yo allí.
Comencé a encomendarme mu-
cho a este glorioso Santo.

Cuando llegué a su conver-
sión y leí cómo oyó aquella voz
en el huerto, no me pareció
sino que el Señor me la dio a
mí, según sintió mi corazón.
Estuve por gran rato que toda
me deshacía en lágrimas».

(Vida 9. 7-8)

MANUEL MACHADO
(1874-1947)

El hermano de Antonio, nos da su testi-
monio en versos modernistas:
Amigo es la palabra. Pero cuida:
que «amigo» dice infinidad de amores
depurados en uno: flor de flores…
y el regalo más dulce de la vida.
Santo, mas luego de no serlo tanto…
para serlo mejor, y del profundo
alzar al cielo un corazón, del mundo
henchido ya por el desprecio santo.
Santos hay abogados, protectores…
Mandan, definen, dogmatizan otros.
Muestran el premio, anuncian el castigo…
Remedio sin igual de pecadores,
san Agustín conversa con nosotros.
Es el amigo santo, el santo amigo.



fonía misional

¿Seguir a Agustín en el Amazonas?

ral de la palabra– pesan más que el reto
de Jesús a buscar los bienes de allá arriba
y a ser sus discípulos cargando su cruz.

Pero no podemos desesperar. Nues-
tra tarea es la de preparar la tierra:orga-
nizar la pastoral vocacional, proponer
valores a niños y familias,enseñar a orar
y a disfrutar de los sacramentos, defen-
der la vida, fiscalizar al poder, santificar
nuestra forma de hacer política…

Hay señales de esperanza. El trabajo
de los religiosos no ha sido en vano.
Pero es difícil luchar contra corriente,
y hoy la corriente es fuerte y socava
los cimientos de la fe y de los valores
cristianos. Ésa, para mí, es la principal
dificultad para proponer nuestro estilo
de vida. Después de exponer a las gen-
tes mi opinión personal, con enseñan-
zas de Juan Pablo II las animé a asumir
su papel de laicos en la Iglesia, y a
transformar la sociedad:

— haciendo de la familia una cuna de
valores cristianos;

— defendiendo la vida en todos sus as-
pectos y hasta las últimas conse-
cuencias;

— santificando los ámbitos político y
económico y las estructuras socia-
les, participando activamente y lle-
vando valores cristianos que ilumi-
nen nuestras decisiones.

He tenido la oportunidad de co-
nocer el trabajo de nuestros
frailes en el interior del Ama-

zonas.Trabajo pesado, más por el esti-
lo de vida que por el número de acti-
vidades; algo que sería ingrato si no
fuera porque ves felices a aquéllos a
quienes ayudas o consuelas. Si los re-
coletos son felices aquí y, a pesar de
los pocos frutos, se sienten realizados,
es porque están aquí por Dios, y sólo
por Él.

Me ha llamado la atención la caren-
cia de ideales de estas gentes. Es triste
constatar la imagen que tienen del re-
ligioso:un extranjero –rico,por tanto–
que los visita y al que tienen derecho
a pedir cosas. Se preocupan sólo por
el día a día. Es difícil pedirles compro-
misos, puntualidad, constancia, o plan-
tear un proceso en el que ellos sean
los protagonistas de su crecimiento.
Están tan acostumbrados a depender y
a ser explotados, que se hace casi im-
posible convencerlos de su derecho y
obligación de fiscalizar a las autorida-
des corruptas.

He estudiado temas vocacionales
con los jóvenes y con los líderes co-
munitarios. Les he propuesto sin tapu-

En la casa de retiros Casiciaco (Tapauá), unos adolescentes asisten a un retiro.

Noviembre-Diciembre 2004
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Padre Gerardo Aceves

Gerardo Aceves (Ciudad de México, 1971), agustino recoleto con vasta experiencia en la pastoral
vocacional, viaja desde Guaraciaba (Ceará) hasta la Misión de Lábrea en un recorrido de más de

6.000 km por el norte de Brasil, para compartir sus experiencias, acompañar a sus hermanos religio-
sos y ofrecer su valioso bagaje de conocimientos y práctica de la pastoral vocacional.

En primera persona nos acerca a esa tierra inhóspita de la Amazonia.

Es prácticamente imposible
esperar una vocación aquí

jos mi visión de la realidad: en las cir-
cunstancias actuales,es prácticamente
imposible esperar una vocación a la
vida consagrada y celibataria aquí.

A mi modo de ver, en la misión de
Lábrea, la pastoral vocacional debe
ocuparse de temas previos: el valor de

la vida, la dignidad
de la sexualidad, la
importancia de la
oración… Allí son
comunes el abor-
to, la prostitución
infantil, la gravidez
precoz y la lejanía
de la experiencia
religiosa.

Veo con tristeza
la falta de constan-
cia y coherencia de
muchos de los lai-
cos comprometi-
dos en la Iglesia.Las
circunstancias geo-
culturales, la co-
rrupción y la nece-
saria subsistencia
–en el sentido lite-

Una sociedad puede conocer su estado real viendo cómo trata a
sus niños. Abandono, explotación laboral, abuso sexual, falta de
expectativas y un futuro incierto son factores comunes en todo el
norte de Brasil.
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SAN AGUSTÍN PEREGRINA A ROMA

Los restos del Santo se conservan desde hace siglos en la basílica de San Pietro in
Ciel d’Oro, en la ciudad de Pavía, al norte de Italia, cerca de Milán. El día 7 de

noviembre, por la tarde, fueron trasladados a Roma en un avión del Ejército ita-
liano, y de la misma forma fueron devueltos a su ubicación ordinaria en las prime-
ras horas del lunes día 15.

En la Ciudad Eterna, la urna permaneció normalmente en la basílica de San
Agustín, la iglesia que durante siglos fue Casa Central de la Orden agustina, y sitio
donde reposan los restos de santa Mónica.

Todos los días se celebró la eucaristía o las vísperas solemnes presididas por dis-
tintos cardenales prefectos de las congregaciones romanas, y todas las jornadas se
cerraron con una vigilia de oración abierta a todos.

El día 13 de noviembre, 1.650 cumpleaños del Santo, se reservó para los reli-
giosos agustinos, hombres y mujeres. La eucaristía fue concelebrada por los supe-
riores generales de las órdenes masculinas. Y, por la noche, animaron la vigilia de
oración las agustinas de clausura de Italia.
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CAPÍTULO GENERAL

San Agustín entre nosotros»: éste es el lema que resume el senti-
do de la peregrinación romana de nuestro Padre. Especialmente

nos afecta a los agustinos recoletos, cuyos representantes estaban reu-
nidos allí, en Roma, en Capítulo General, durante esos días.

Componían el Capítulo 40 religiosos representantes de las ocho pro-
vincias y los 1.186 miembros de la Orden. Provenían de Italia, España,
Filipinas, Panamá, Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica, México y
Estados Unidos. Comenzaron su reunión el día 18 de octubre, lunes,
con una eucaristía que presidió monseñor Franc Rodé, prefecto de la
Congregación vaticana de religiosos.

El 10 de noviembre fue reelegido Prior General el padre Javier
Guerra Ayala (Moreda, Álava, España, 1944), que venía siéndolo desde
1998. La Orden le encomienda, así, el servicio de la autoridad para los
próximos seis años. El nuevo General hace profesión de fe,

en su toma de posesión.
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CENTENARIO DE SAN NICOLÁS

En el marco de la celebración del Centenario de san Nicolás de Tolentino, se
siguen concretando algunas iniciativas, como son:

— Un Congreso de estudio sobre su figura histórica y su espiritualidad. Tendrá
lugar en Madrid los días 8 y 9 de octubre de 2005.

— Un DVD que recoge dos catequesis sobre el Santo, a partir de sus pinturas
funerarias en la basílica de Tolentino (siglo XIV), y las de Juan Barba en la crip-
ta de la iglesia de Santa Rita de Madrid (siglo XX). Se editará en cuatro len-
guas, y tendrá una duración de 75 minutos.

— La peregrinación —o peregrinaciones— por los lugares agustinianos de Italia:
Roma, Tolentino, Casia y Pavía.


