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Las órdenes religiosas son uno de los precedentes de la de-
mocracia de sufragio universal. Desde los inicios de la vida
comunitaria, los religiosos no sólo han intervenido para 

elegir a sus líderes, sino que han aportado su discernimiento
sobre los planes de Dios y el camino futuro por los derroteros
de la Historia.

La ‘democracia política’ permite elegir gober-
nante, pero no hay casi opciones de partici-
par en los programas de gobierno, presen-
tados por los partidos y no por los
ciudadanos. En el caso de la ‘de-
mocracia de la vida religiosa’,
todos intervienen en mayor o
menor medida en la elabora-
ción de la hoja de ruta; no
son remadores someti-
dos al látigo de quien
marca rumbo y ritmo.

El Capítulo Pro-
vincial es el punto
de encuentro de
esta democracia
participativa. Sa-
ber quién dirigirá
la comunidad es ca-
si anecdótico, aun
siendo muy impor-
tante. Lo definitivo
es el programa que
se encomienda al
prior provincial ele-
gido.

Para ello, se reco-
gen las inquietudes
y aportaciones del
conjunto de reli-
giosos y personas
relacionadas con
éstos; estas pro-

puestas se reelaboran, contrastan y enriquecen; y, en fin, su con-
tenido se plasma en unas formulaciones concretas y evaluables
llamadas Ordenaciones, palabra que se entiende en la línea de
términos como ‘orden’ u ‘ordenamiento’.

El 30 de mayo terminaba el 124º Capítulo Provincial y se 
aprobaban las Ordenaciones que regirán el impulso de las co-

munidades de 2009 a 2012. A ellas dedica-
mos este número de Canta y Camina. No

encontraréis historias ejemplares ni re-
latos emotivos, sino propósitos, pro-

yectos e intenciones. Reflexiones
para movernos al mismo ritmo
y con los mismos objetivos.

Hay en las Ordenacio-
nes una clave de bóveda
que da consistencia y uni-
dad a todos sus apartados:

el «objetivo priori-
tario». Ha sido for-
mulado así: Vida
fraterna y misión
compartida. En él
se apunta a los dos

ejes que sostienen
la vida consagrada:
el vertical, dirigido
hacia Dios, y el hori-
zontal, que valoriza
lo humano. Pero, so-
bre todo, se subraya
un estilo, el modo
como los agustinos
recoletos quieren
vivir y presentarse
hoy: en comunión
con Dios, en comu-
nidad de hermanos
y compartiendo con
todos.

La democracia más
antigua de Occidente

En el Capítulo se habla de propósitos, proyectos 
e intenciones: reflexiones para movernos al mismo ritmo 

y con los mismos objetivos
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EN PORTADA:
Foto oficial de los religiosos participantes
en el CXXIV Capítulo Provincial de la Pro-
vincia de San Nicolás de Tolentino, que tu-
vo lugar entre el 18 y el 30 de mayo de
2009 en el convento de Marcilla (Navarra,
España).
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‘Vida fraterna y
Juntos, pe

Cualquier grupo o persona se propone
en un determinado momento unas

metas necesarias para la continuidad de
su vida y actividades. Es el objetivo prio-
ritario, que encontramos en los planes de
empresas, clubes de fútbol, partidos polí-
ticos, administraciones públicas y… en la
vida religiosa.

La Provincia de San Nicolás de To-
lentino de la Orden de Agustinos Reco-
letos son más de 300 religiosos en
nueve países. Cada tres años celebra
su Capítulo Provincial, una reunión con
representantes de los 300 religiosos
que llegan de todos los ámbitos geo-
gráficos y de trabajo (parroquias, cole-
gios, misiones, formación, gobierno).

Hasta el Capítulo del año 2000 no
se señalaba un objetivo prioritario con-
creto, aunque desde siempre —este

Capítulo era el número 124 desde el si-
glo XVII— afloraban con fuerza ciertas
ideas que se recogían en normas y
prácticas.

Con los últimos cuatro Capítulos, tal
vez por influencia de la sociedad civil,
se ha establecido un objetivo priorita-
rio, inspirador de todas las demás deci-
siones. Celebrado en Marcilla (Navarra,
España) en la segunda quincena de
mayo, el Capítulo del año 2009 ha pro-
puesto a los religiosos un objetivo con
dos vertientes: “Vida fraterna y misión
compartida”.

Jóvenes recoletos bromean tras un pequeño incidente con la furgoneta de la
comunidad. En la foto hay religiosos de Brasil, China, México y Costa Rica. 
La interculturalidad es uno de los factores a tener en cuenta para una vivencia 
en comunidad satisfactoria.

Debemos ser nosotros 
mismos, pero sin perder 

el contacto con el mundo
que nos rodea

Las Ordenaciones dependen de un objetivo esencial, un aspecto de la
vida en el que los religiosos quieren poner énfasis durante los si-
guientes tres años: esta vez, la calidad de la vida común y la ruptura
de todo aislamiento de la sociedad.



Septiembre - Octubre 2009

anta
amina

yC101

y misión compartida’:
pero no aislados

3C

Vida fraterna
Con la vida fraterna, el Capítulo ha-

ce un llamamiento a todos a “ser lo
que son”: religiosos que viven en co-
munidades desde la forma de ser y ha-
cer de san Agustín.

Recoge igualmente el sentir de la 
Iglesia expresado en documentos que
hablan de la vida fraterna como el me-
jor de los signos y testimonios que los
religiosos pueden (y deben) dar a la so-
ciedad en la que están integrados.

Busca, por último, que se refuercen
las buenas relaciones entre los herma-
nos mediante una comunicación inten-
sa y el trabajo en equipo.

Misión compartida
Pero los religiosos no quieren poner

énfasis en su vida interior y olvidar la
misión que se les ha encomendado, co-
mo si viviesen en una burbuja de ensi-
mismamiento y aislamiento o procura-
sen sólo su intimidad.

Así, con la misión compartida, el Ca-
pítulo manifiesta su deseo de que los re-
ligiosos compartan con la sociedad su
propia espiritualidad y misión. Además,
se refuerza la espiritualidad de comu-
nión, un leit motiv en toda la Iglesia.

Esta visión demanda que cada perso-
na viva su vocación específica y asuma
las tareas que como cristiano le compe-
ten en la sociedad, sin olvidarse de los
demás y dando a conocer y hasta a com-
partir su propia vivencia y trabajo.

Evaluar para acertar
La consecución del objetivo priorita-

rio de un equipo de fútbol se comprue-
ba si se mantiene en la división de ho-
nor o desciende de categoría. Las
empresas lo tienen más fácil: aumen-
tan los beneficios o dejan de ser com-
petitivas y desaparecen.

El objetivo prioritario debe ser eva-
luado continuamente para saber si las

La interacción con la sociedad civil y los laicos es necesaria para conseguir la “misión
compartida” a la que alude el Capítulo en sus Ordenaciones. Arriba, el director del
Hogar Santa Mónica de Fortaleza, el agustino recoleto José Alberto Moreno, firma un
acuerdo de colaboración con una cadena de supermercados de la ciudad. Abajo, el
director del CARDI en México D.F., el agustino recoleto Francisco Javier Acero, hace lo
propio con una empresa funeraria.

munidad y trabajar en equipo, de
modo que todos tomen parte en la
elaboración y realización de los pro-
yectos locales y globales.

• Un menor aislamiento: compartir
con la sociedad sus valores y visión
de la vida, y dar a los laicos respon-
sabilidades en colegios, parroquias,
misiones, proyectos sociales, etc.

No son recetas milagrosas que ase-
guren el éxito. En el trasfondo está que
cada uno ponga todo su empeño, de-
seos y proyectos al servicio de ser más
hermanos y estar más abiertos a la so-
ciedad, con la humildad de quien sabe
que necesita de los otros para crecer 
alejándose del aislamiento y el ensi-
mismamiento.

medidas que se han tomado ayudan a
conseguirlo. Por ello, el Capítulo señala
algunos marcadores, elementos de valo-
ración objetiva. Por esto reclama a los
religiosos y comunidades que se fijen en
si consiguen crecer en algunos aspectos:

• Una mejor relación: hacer que las re-
laciones con Dios y con las personas
vayan a la par y se conviertan en sig-
no de fraternidad para la sociedad.

• Una mayor maduración: hacer de la
comunidad el lugar idóneo para la
maduración personal, desde la fide-
lidad a la vocación asumida y la en-
trega a la misión recibida.

• Una buena comunicación: mantener
una intensa comunicación en la co-
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La Formación Permanente fue el obje-
tivo prioritario entre 2006 y 2009. Surge
la pregunta: ¿Se logró que en tres años la
Formación Permanente se convirtiese en
una realidad que incidiese plenamente
en la vida de los religiosos?

La respuesta es “no”. No porque no se
intentase, sino porque la Formación Per-
manente no es cuestión de tres años, y sí
de toda una vida. Lo cierto es que se ini-
ció un camino y que queda la convicción
de que todavía hay mucho por hacer.

Para ser mejores personas 
y mejores religiosos

Entre las claves novedosas de las Or-
denaciones se destaca que la Formación
Permanente está unida a la conversión
personal y a la vida fraterna; dichas reali-
dades deben caminar juntas y sólo uni-
das producen fruto.

De allí que las Ordenaciones pidan que
se busque la manera de hacer más opera-
tiva la actividad del Equipo de Animación
de la Formación Permanente, un organis-
mo creado en el Capítulo anterior y que
sale reforzado en el recién terminado.

También se insiste en que se den pa-
sos concretos hacia un Itinerario de for-
mación que una voluntades y haga más
fácil y homogéneo ese proceso de forma-
ción.

Para sentirnos más unidos
La Espiritualidad de Comunión es un 

asunto acariciado desde hace tiempo y 
el Capítulo consideró que ha llegado el
momento de que se le dediquen más
fuerzas.

Uno de los descubrimientos es que para
hacer efectiva la Formación Permanente
hay que llevarla a cada una de las comuni-
dades, que debe aplicarla a su realidad
concreta. La Formación Permanente no de-
be quedarse en ofertas para todos de unas
pocas semanas al año, sino en una realidad
constante en cada comunidad.

Dos elementos muy importantes den-
tro de la Espiritualidad de comunión son
la Fraternidad Seglar y la Comisión de
Publicaciones:
• La Fraternidad Seglar son laicos que se

comprometen a vivir la espiritualidad
agustino recoleta junto a una de las
comunidades religiosas. Es el ámbito
natural para que religiosos y laicos
compartan su vida y crezcan juntos.

• La Comisión de Publicaciones es un or-
ganismo que crea comunión: informa 
y da a conocer la vida, el quehacer y 
acontecer de los hermanos para fortale-
cer los vínculos entre todos. Y es cauce
de unión con el resto de la sociedad.
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‘Formación permanente’ 
y ‘Espiritualidad de comunión’:

dos caras 
de una misma moneda

Reunión de formación permanente de religiosos.

La Formación Permanente es un revulsivo para que el religioso
sea mejor como persona y como fraile. Pero nada de eso es po-
sible en soledad: sólo se consigue en comunión con los demás
religiosos y con los laicos.

Cada comunidad debe 
buscar las fórmulas 

concretas y apropiadas de
Formación Permanente

Formación Permanente, 
conversión personal 

y vida fraterna sólo dan 
fruto estando unidas

Es necesario 
un itinerario formativo
conjunto y homogéneo
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Novicios de ayer y de hoy. La fotografía antigua está
tomada en 1957, la moderna en 2009. Pero las dos
responden a una etapa fundamental en la formación del
religioso, el noviciado. La formación, en su gestión y
programa, debe responder a la particularidad de cada
momento histórico y social y, por ello, está siempre en
fase de actualización y renovación.

El Capítulo del año 2000 fijó la promo-
ción vocacional como objetivo prioritario,
dada la escasez de vocaciones. Este año el
Capítulo promueve que religiosos y laicos
se involucren activamente para crear en 
toda comunidad una ‘cultura vocacional’.

Tres momentos 
de una sola realidad

La promoción vocacional busca, entre 
otras cosas, que adolescentes y jóvenes in-
quietos entren en un proceso de reflexión y
de acompañamiento en su proceso forma-
tivo para que se vean como futuros religio-
sos y, en algunos casos, sacerdotes.

El cuidado y maduración de la vocación
duran toda la vida, pero se distinguen tres
momentos por razones prácticas: la pasto-
ral vocacional, antes del ingreso en una ca-
sa religiosa; la formación anterior a la pro-
fesión solemne e integración definitiva en
la Orden; y la formación permanente, du-
rante el resto de la vida del religioso.

Religiosos del mañana
Para remontar la difícil situación voca-

cional, se proponen unas líneas de acción:

• la organización de talleres sobre la cul-
tura vocacional;

• la elaboración de un itinerario vocacio-
nal y su puesta en práctica;

• la necesidad del acompañamiento hu-
mano y espiritual de los vocacionados;

• la creación y formación de Equipos de 
Animación Vocacional con intensa parti-
cipación de los laicos;

• la dedicación preferente de varios reli-
giosos a la pastoral vocacional;

• el compromiso práctico de cada comuni-
dad de promocionar las vocaciones.

Cuando un joven entra en una casa de
formación, se inicia su preparación en to-
dos los ámbitos: humano, cultural, espiri-
tual, pastoral y carismático. Esta etapa exi-
ge una dedicación intensa del propio
candidato y de los formadores.

Fórmulas para una mejor 
formación inicial

El Capítulo fijó las tareas que han de 
acometerse en la formación inicial:

1. Tener en cada casa formativa un equipo
de tres formadores con dedicación pre-
ferente, asegurando el acompañamien-
to de los candidatos;

2. Elaborar y poner en práctica el Itinerario
Formativo, para una formación armóni-
ca en todos los lugares con un sabor ne-
tamente propio;

3. Proponer que antes de la profesión so-
lemne, los nuevos religiosos pasen al
menos un año en alguna de las comuni-
dades no formativas. La tardanza en lo-
grar la estabilidad personal y los aban-
donos de religiosos hicieron tomar esta
medida de difícil aplicación y llena de
riesgos.

La realidad de la formación es muy com-
pleja, porque hay que contar con la libertad
ramificada de la persona, sobre la que in-
fluyen variadísimos elementos, incluido el
Espíritu de Dios, que también obra libre-
mente.

El futuro está en los hijos

Una familia sin hijos, desaparece. Lo mismo
cualquier entidad en la que el haber más
importante son las personas. De aquí el in-
terés con que las Ordenaciones tratan la
promoción y formación de las vocaciones.

La preparación del religioso
toca todos los ámbitos: hu-
mano, cultural, espiritual,

pastoral y carismático

5C
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Educación: el protagonismo de los seglares en
una sociedad laica

Visto el abundante número de propuestas para dar más campo
de acción a los laicos, el Capítulo abordó el tema con detenimiento
y acordó delegar la dirección técnica de los colegios en seglares que
sintonicen con el ideario de la Provincia, ocupando a los religiosos
en la coordinación pastoral.

Podría parecer que los religiosos quieren desentenderse de la 
educación, o que el repliegue provocado por la escasez vocacional
implica que no se apueste por una presencia activa de religiosos en
las aulas, dando clase.

Sin embargo, no es ése el objetivo. Es irrenunciable la presencia
de los religiosos en nuestros colegios, pues la enseñanza una pla-
taforma incomparable de contacto con los jóvenes, más cuando el
laicismo complica la transmisión de valores cristianos a las nuevas
generaciones.

La titularidad de los Centros continúa en manos de los Agustinos
Recoletos y el director titular será un religioso. El Equipo Pastoral,
órgano encargado de fijar los valores a transmitir, gana campo de

acción, con acciones evangelizadoras y de compromiso social. Al-
gunos de sus miembros formarán parte del equipo directivo.

Estos cambios implican un mayor esfuerzo en la formación de
los educadores laicos. Desde hace años se celebran encuentros for-
mativos entre los profesores, lo que se intensificará con un plan de
acción concreto y más homogéneo.

Parroquias: pastoral desde la apertura 
y el espíritu de servicio

En cuanto a las parroquias, se dará más campo de acción a los
seglares, sin descuidar su formación. Desde hace más de diez años
hay encuentros formativos y de convivencia que aportan una expe-
riencia previa importante en este campo.

Una de las novedades es una llamada de atención a los religio-
sos para que se esfuercen en el trato y servicio a los fieles: la cari-
dad debe regir la acción pastoral, con apertura de corazón y espíri-
tu de servicio fraterno.

El Equipo de Pastoral Juvenil tendrá especial relieve en la orga-
nización del voluntariado y el compromiso con los pobres y exclui-
dos. Las Ordenaciones han propuesto un mayor relieve para la 
Coordinadora de Jóvenes, compuesta por representantes de los dis-
tintos grupos de pastoral juvenil, de manera que los mismos jóve-
nes se encarguen de coordinar y planificar sus actividades.

Las Ordenaciones aportan algunas de sus mayores nove-
dades en el área de apostolado. Desde hace años los lai-
cos han tomado más responsabilidades en la gestión 
y coordinación de actividades pastorales en parroquias y
colegios.

La solidaridad es un punto de encuentro entre el ideario educativo de los
Agustinos Recoletos y la sociedad circundante. Jóvenes alumnos del Colegio San
Agustín de Valladolid (España) llenan un contenedor destinado a los más pobres
en la misión de Sierra Leona (África).

Uno de los encuentros de laicos de los ministerios parroquiales recoletos. En este
caso, se celebró en Querétaro (México) en febrero de 2008.

Caridad, apertura de corazón y espíritu de
servicio son claves en toda acción pastoral

Los encuentros de profesores 
y de laicos son una experiencia que 

se valora y promueve aún más

Colegios y Parroquias: la hora del laico
6C
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sociedad “desde la caridad de Cristo”,
como lenguaje global que entiende todo
ser humano.

Manos a la obra
Para conseguir esos objetivos, se indican 
una serie de acciones:
– Organizar: para reorganizarse y decidir

dónde estar, “la comunidad religiosa de-
be sentirse urgida por lo que el mundo
descuida; es decir, por las nuevas formas
de pobreza y de miseria”.

– Comunicar: al informar sobre su vida y
actividad, los religiosos serán enlace en-
tre los que menos tienen y quienes quie-
ren ayudarles. También darán cuenta del
uso de los recursos que reciben, para
que la cadena de la solidaridad no se
vea cortada.

– Formar: los nuevos religiosos tendrán
una experiencia de inserción; y los más
jóvenes de parroquias y colegios ten-
drán en el compromiso social un medio
para acercarse a Jesús.

7C

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el nuevo edificio del Proyecto CARDI en México D.F.; niños y voluntarios del proyecto Hogar Santa Mónica de Fortaleza
(Brasil); la inmensidad y aislamiento en la selva de las poblaciones del Amazonas en Tapauá (Brasil); y jóvenes católicos de Shangqiu (República Popular China).

• Con quien no tiene infancia: en el Ho-
gar Santa Mónica de Fortaleza (Brasil),
la Orden dirige un proyecto contra la ex-
plotación sexual comercial de niñas y 
adolescentes.

• Con quien no tiene salud: en el Centro
CARDI están con los enfermos y sus fa-
miliares que, procedentes de todo Méxi-
co, llegan sin recursos al inhóspito Dis-
trito Federal para ser tratados.

• Con quien no tiene compañía: en la sel-
va amazónica hay aislamiento y pocas
esperanzas de mejoras; y los religiosos,
en número insuficiente, se ven desbor-
dados. La atención a todos ellos es una
exigencia capitular.

• Con quien no tiene libertad: la misión
de China está “mimada” en las Ordena-
ciones. Se pide la creación de un Equipo
para atender y formar con más calidad y
efectividad a los religiosos.

• Con quien no tiene fe: se pide que toda
Pastoral sea ‘misionera y evangelizado-
ra’. Todo religioso debe acercarse a la

Al lado de quien no tiene

– Promover: la Comisión de Misiones y
Desarrollo Social será la promotora de la
acción solidaria de la Provincia, por lo
que se la dotará de todo lo necesario en
personas y recursos.

– Ilusionar: la solidaridad es un canal ca-
paz de unir intenciones, voluntades y
deseos de entrega. Es un modo de ilu-
sionar la vocación del cristiano: es un
modo de pastoral vocacional.

– Celebrar: al menos un día al año, todas
las comunidades deberán difundir y 
apoyar los proyectos sociales de la Pro-
vincia en un “Día misional”.

– Financiar: uno de los textos más sor-
prendentes de las Ordenaciones se 
adentra en el contexto social y recuerda
que  dada la ‘crisis generalizada’ los re-
ligiosos deben ‘intensificar su trabajo’ y
la ‘austeridad’ de vida. Y se urge, por
primera vez en el marco legal, a dedicar
el 0,7% de los ingresos brutos a la soli-
daridad.
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El objetivo prioritario tiene su ‘traducción solidaria’ en expre-
siones como “arrimar el hombro” o “echar una mano”. Pide
fijar la atención de todo esfuerzo social en unas personas con-
cretas, en una suerte de discriminación positiva.

En su tarea, los religiosos deben 
hacer una discriminación positiva 

con quien no tiene
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Ordenación de Gustavo y Luis

El primero de agosto la Provincia de San Nicolás vivió
con alegría la ordenación sacerdotal de dos de sus

miembros. Luis Amílcar Reyes (Honduras, 1975) y
Gustavo Adolfo Solís (Costa Rica, 1979) fueron ordena-
dos presbíteros en Puerto Viejo de Sarapiquí (Costa Rica)
por el obispo agustino recoleto Ángel San Casimiro.
Entre las anécdotas del día, el difícil desplazamiento de
la familia de Luis hasta Costa Rica, dada la situación de
las fronteras hondureñas tras el golpe de Estado. La fies-
ta popular llegó a todos los habitantes del lugar, de
donde es originario Gustavo. Luis se quedará en Costa
Rica para apoyar la promoción vocacional, mientras que
Gustavo ya se encuentra en la Parroquia Santa Mónica de
Zaragoza (España).

Nueva Comisión de Publicaciones

La Comisión de Publicaciones tenía antes
cinco miembros; desde este Capítulo gana

una nueva estructura, con una Junta Directiva
de cuatro religiosos, dos de los cuales forma-
ban antes parte de la Comisión: Marciano
Santervás (nuevo coordinador) y Roberto
Sayalero. Se incorporan Rafael Mediavilla
(anterior prior provincial) y Francisco Javier
Marcilla. Contarán con unos colaboradores
para tareas muy concretas y unos enlaces en
todas las zonas de la Provincia, pues ningún
lugar faltará en los ámbitos de trabajo de la
Comisión: Internet, revistas Canta y Camina y
OAR al Habla, elaboración de carteles, propa-
ganda y audiovisuales.

Gustavo recibe el cáliz de manos del obispo, Ángel San
Casimiro, el día de su ordenación.

Primera reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Publicaciones,
de la que dependerá esta publicación y todas las demás de la
Provincia de San Nicolás desde este momento.

El nuevo Consejo Provincial. Abajo, sentados, Francisco Javier Jiménez,
prior provincial (izquierda) y José Sergio Sánchez, vicario de la Provincia.

De pie, de izquierda a derecha, Juan Luis González Ríos, 
Benjamín Miguélez y José Manuel González Durán.

Nuevo gobierno provincial

Del Capítulo ha surgido un nuevo equipo
de gobierno. Estará presidido por

Francisco Javier Jiménez, quien cuenta con
la ventaja de haber trabajado en casi todos
los ámbitos: parroquias, colegios, misiones,
formación y gobierno. Su equipo son José
Sergio Sánchez, Juan Luis González (el único
que repite como consejero), Benjamín
Miguélez y José Manuel González. Tienen
una media de edad de 47 años, pero gran
experiencia en sus campos de trabajo. Una
novedad en mucho tiempo es que uno de los
consejeros, Benjamín, es también secreta-
rio de la Provincia.

También en la Vicaría de México y Costa
Rica habrá un nuevo equipo de gobierno,
presidido por Carlos González. Además se
implantará una nueva estructura de gestión
que incluye a dos religiosos cuya labor prin-
cipal será animar al resto de los frailes y for-
talecer su formación permanente.


