
107
anta
amina

y
2010BOLETIN DE AMISTAD

gustinosA
RecoletosC NOVIEMBRE — DICIEMBRE

Hay quienes piensan...
que las Órdenes religiosas van a desaparecer.

esaparecen las Órdenes religiosas? Es una pregunta intri-
gante, titular de algún blog en el que tercian internautas conoce-
dores en ocasiones de datos estadísticos, a cuya luz auguran su
desaparición o proponen medidas empresariales para que no ha-
ya pérdidas o se atenúen. En efecto, si se comprende un Instituto
religioso –o la misma Iglesia– sobre todo
como una empresa, el remedio que pres-
criben algunos empresarios-médicos puede
ser acertado. Y conviene que los responsa-
bles de los Institutos religiosos oigan estas
voces. 

Pero la historia de las Órdenes religiosas
multiseculares desbarata los pronósticos de
algunas mentes empresariales que llevan la
aritmética al momento presente y, sin reparo,
la aplican al futuro, principio que ni en la eco-
nomía es sostenible. Esto les delata como po-
co versados en la historia porque, si han de-
saparecido algunas Órdenes religiosas, otras,
después de haber pasado por crisis profun-
das, han renacido de sus propias cenizas.

Otros pensamos...
Una Orden religiosa, por ejemplo, la de

los Agustinos Recoletos, como grupo huma-
no necesita contar con un conjunto de me-
dios económicos para realizar su función
dentro de la Iglesia y en la sociedad. Sin embargo, no ponemos el
acento ni vemos la Orden de Agustinos Recoletos como una em-
presa, sino como una familia, y, como cualquier familia «natural»,
si no puede desinteresarse de los aspectos económicos, valora
mucho más el estado de salud y las relaciones cálidas y cariñosas
de sus miembros.

¿D
Los Agustinos Recoletos nos vemos además como una parte

de la Iglesia que nos ha aceptado como un grupo de seguidores
de Jesús con un carisma especial, que bebe de la Regla de San
Agustín y de la Forma de vivir, redactada por Fray Luis de León
(1589). Nuestro carisma queda concretado en las Constitucio-
nes de la Orden, aprobadas por la Iglesia misma.

Como una familia de larga vida, con más de cuatrocientos años
de historia, necesitamos, como cualquier empresa, ver cómo nos
va. Y tenemos que pensar en los números (cuántos somos: novicios,

religiosos en periodo de formación, ancia-
nos...), pero sobre todo nos detenemos en
ver si somos y vivimos como auténticos
Agustinos Recoletos, es decir, si estamos sien-
do fieles a nuestro carisma tal como la Iglesia
quiere y espera de nosotros.

Los Agustinos Recoletos nacimos como
respuesta a una inquietud colectiva que el
Espíritu de Dios suscitó dentro de la provin-
cia agustina de Castilla en el siglo XVI. Desde
entonces, los Agustinos Recoletos hemos re-
flexionado sobre nuestro ser y actuar perió-
dicamente en reuniones de carácter gene-
ral, que llamamos «Capítulos». 
En el 54º Capítulo General celebrado en
Monachil (Granada, España) del 5 de octu-
bre al 13 de noviembre, representantes de
toda la Orden han reflexionado sobre nues-
tro ser y actuar, o sea, sobre cómo hemos de
ser fieles a nuestro carisma en el siglo XXI. Pa-
ra esto han revisado las Constituciones y las
han puesto al día, e incluso han establecido lí-
neas de acción para la reorganización de las
estructuras y formas de gobierno. La preocu-

pación por la fidelidad es una constante en nuestra Orden desde
que nació en el Capítulo de Toledo (1588) hasta el reciente 54º
Capítulo General.

El proyecto de futuro, a la vez que desafío, no es la supervi-
vencia, sino la fidelidad y coherencia de vida.

Importantes los números, 
más la fidelidad
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EN PORTADA:
Gran cartel-anuncio en lona del 54º
Capítulo General de la Orden de
Agustinos Recoletos, que colgaba
en la fachada del convento de Mo-
nachil. En él se plasman el escudo
de la Orden, el logotipo oficial del
mismo Capítulo y una sonriente ni-
ña, llena de vida y de futuro, que
apunta con el dedo al lema capitu-
lar: «Tenemos puesta la esperanza
en el Dios vivo».
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Conocer para comprender

ada rama del saber, cada oficio y grupo
humano, tienen su jerga o vocabulario espe-
cífico que es necesario conocer para poder
comprender su ‘mundo’ y sus mensajes.
Una Orden religiosa es también un grupo
humano con su mundo propio desde el cual
envía mensajes a los demás. Como este
boletín de Canta y Camina se focaliza prin-
cipalmente sobre el mundo y ámbito de la
vida interna de la Orden de Agustinos
Recoletos, se ofrece un vocabulario con su
significación específica para comprender
más fácilmente los mensajes ofrecidos

— Los Agustinos Recoletos son una Orden,
es decir, un Instituto religioso aprobado
por la Iglesia cuyos miembros siguen la
regla de san Agustín y la Forma de vivir
de fray Luis de León.

— Regla de san Agustín: un escrito breve
del santo, en el que se inspira la espiri-
tualidad y forma de vida de la familia
agustiniana.

— Forma de vivir: Documento redactado
por fray Luis de León en 1589 para
regular la vida de la naciente recolección
agustiniana. Es, junto a la Regla de san
Agustín, otro documento en que queda
expresado el carisma recoleto.

— Los Agustinos Recoletos tienen unas
Consti tuciones: Es la ‘carta magna’ por la
que se regula su vida. En ellas quedan
plasmados los elementos carismáticos de
la Orden y trazadas las líneas básicas de
su quehacer apostólico y gobierno. 

— El Capítulo General: Equivale a la asam-
blea legislativa o al congreso de un país.
Es una junta de carácter temporal, cons-
tituida por un número variable de reli-
giosos, que legisla para toda la Orden y
elige tanto al prior general como a sus
consejeros. Es la máxima autoridad de la
Orden.

— Capitular: El religioso que participa en
un Capítulo general o provincial.

C

— La asamblea capitular, o conjunto de
capitulares, elige la «Mesa capitular»,
que es un organismo intracapitular for-
mado por cinco religiosos elegidos por la
asamblea capitular y que se responsabili-
za de todas las gestiones derivadas de la
celebración de un Capítulo.

— Al frente de la Orden hay un prior gene-
ral: El religioso elegido por todos los
capitulares, que preside y gobierna la
Orden un sexenio.

— El prior general está asistido por el
Consejo general, que es el equipo de
gobierno formado por el prior general y
seis consejeros.

— Las Constituciones establecen que se
creen secretariados generales, o sea,
unos organismos administrativos forma-
dos por varios miembros nombrados por
el Consejo General que se responsabili-
zan de diversas áreas de la Orden: espi-
ritualidad, formación y apostolado.

— El Capítulo General toma decisiones
denominadas ordenaciones capitulares,
que establecen el programa de gobierno
para el prior general y su Consejo y que
duran un sexenio, hasta la celebración
del siguiente Capítulo General.

Mesa capitular: Rafael Mediavilla, Jesús Suela, Teodoro
Baztán, Miguel Miró y Lauro Larlar (Monachil 2010).
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Capítulos «históricos» en la Orden de Agustinos Recoletos

1588: El Capítulo de la provincia de Castilla de la
Orden de agustinos, celebrado en Toledo, determina
«que se señalen o se levanten de nueva planta tres o
más monasterios de varones y otros tantos de muje-
res, en los que se practique una forma de vida más
austera»; ahí está el origen de los frailes y las mon-
jas recoletos.

1602: El día 2 de junio se inician en Valladolid las
sesiones del primer Capítulo de la provincia, que
había sido instituida por el breve Apostolici muneris
expedido en Roma cuatro meses antes, siendo Papa
Clemente VIII; los recoletos lograban así su propio
gobierno dentro de la Orden de agustinos y podían
darse sus normas y elegir sus superiores.

1605: Se celebra en Madrid, a finales de abril, el
segundo Capítulo provincial, en el que se aprueba
enviar misioneros a Filipinas; tres meses más tarde
salía, vía México, la primera de decenas de «misio-
nes» que se han prolongado hasta mediados del
siglo XX.

1621: El primer Capítulo de la recién nacida
Congregación erigida por el breve Militantes
Ecclesiae de Gregorio XV se celebra en Madrid
durante los diez días últimos de noviembre, contan-
do ya con 25 conventos; se organiza la nueva
Congregación en cinco provincias, tres en España
–Castilla, Andalucía y Aragón– y una en Filipinas, 
adonde habían ido ya 50 religiosos.

1908: Tras más de setenta y cinco años de régi-
men especial, derivado de la exclaustración ordena-

da por el gobierno liberal, se reanuda el gobierno
propio en el Capítulo general celebrado en San
Millán de la Cogolla (La Rioja) que, entre otras deci-
siones de calado, marca un cambio de rumbo en su
vida, orientándola a una vida activa de apostolado.

1968: Se celebra en Roma y dura seis meses. Es lla-
mado Capítulo general especial por sus característi-
cas, pues, siguiendo las directrices de Roma, tiene la
misión de adaptar las leyes a las perspectivas teológi-
cas, espirituales y pastorales del concilio Vaticano II.
En él nacieron las actuales Constituciones, que ad-
quieren un perfil más carismático y espiritual que las
anteriores.

1998: Capítulo general
celebrado en Monachil
(Granada, España), en el
que se erige una provincia
nueva, la de San Ezequiel
Moreno, nacida de la de
San Nicolás de Tolentino,
con religiosos principal-
mente de Filipinas.

2010: Capítulo general
celebrado en los meses de
octubre y noviembre en
Monachil. En esta ocasión
ha revisado las Constitucio-
nes, ha expresado con ma-
yor nitidez el carisma agus-
tino recoleto y ha marcado
líneas de reestructuración
de la Orden.

Capítulo General con el cardenal A. Vico (San Millán 1908).

Capítulo General con el cardenal Ildebrando Antoniutti (Roma 1968).
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Tres priores generales: Javier Guerra, James McGuire y Miguel Miró (Monachil 2010).

Su primera vocación fue contemplativa, pero pronto, oyen-
do la voz y las necesidades de la Iglesia hizo suya la tarea mi-
sionera y apostólica. Las vicisitudes de los siglos siguientes hi-
cieron avanzar su conciencia carismática hacia nuevos
ministerios y presencias: atención parroquial, educación… 

El código genético del religioso

l Papa Benedicto XVI ha manifestado recientemente que la
vida consagrada nunca podrá faltar ni morir en la Iglesia: fue
querida por el propio Jesús como parcela irremovible de su Iglesia. 

La vida consagrada es una llamada especial a vivir el evan-
gelio y así han ido surgiendo en la Iglesia las distintas formas
de responder a esta llamada: monacato, órdenes religiosas,
congregaciones, institutos, sociedades de vida apostólica… El
Espíritu suscita en la Iglesia a través de determinadas personas
–fundadores– nuevos impulsos de vida como respuesta a cir-
cunstancias y necesidades concretas. Y este peculiar modo de
vivir, que llamamos carisma, se extiende a otros como por con-
tagio, por una especial sintonía, hasta el punto de asumir un
mismo proyecto de vida. El carisma es como el código genético
que se desarrolla en el tiempo con las características propias
de la inspiración del fundador, pero ajustándose a las peculia-
ridades de cada época y sensibilidad.

La Orden de Agustinos Recoletos tiene su origen en el deseo
que experimentaron algunos religiosos agustinos de la provin-
cia de Castilla, en el siglo XVI, de vivir con renovado fervor y nuevas
normas más exigentes la forma de vida que san Agustín estable-
ció y dejó plasmada en su Regla. El impulso de ese especial caris-
ma colectivo les condujo primero a fundar algunas casas donde
se observara la nueva forma de vida (1588); después, andando el
tiempo, a constituirse en una Provincia (1602), luego en Congre-
gación (1621) y, finalmente, con el decreto Religiosas Familias de
san Pío X (1912), en una de las Órdenes Religiosas.

E

Agustino recoleto: una Agustino recoleto: una forma  forma   

Orden de Agustinos Recoletos
¿Cuántos frailes sois? Cerca de 1200.

¿Cuántas comunidades hay en vuestra Orden? 197 comunidades.

¿En cuántos países tenéis casas? En 19: España, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Filipinas, Venezuela,
Panamá, Perú, Argentina, Costa Rica, Reino Unido, República Dominicana, Guatemala, Italia, Chile, China, Taiwan y
Sierra Leona.

¿Cómo os organizáis estando en tantos países? Hay un prior general que está al frente de toda la Orden. Al prior
general le ayuda un equipo. Pero la Orden está dividida en ocho circunscripciones, que llamamos ‘provincias’. Cada
provincia está formada por un conjunto de frailes y casas, y también tiene su propio equipo de gobierno.

Todos los países tienen su ‘constitución’ como norma máxima. ¿Cuál es vuestra norma más importante? Los agus-
tinos recoletos también tenemos las Constituciones como norma máxima, que las aprueba la Santa Sede. Para noso-
tros las Constituciones no son sólo leyes, sino un documento guía que nos ayuda a vivir el evangelio al modo agus-
tino-recoleto.

Entre vosotros, ¿quién decide lo que hay que hacer? Tanto a nivel de Orden como en cada Provincia se organizan
reuniones de mucha importancia, que llamamos ‘capítulos’. En éstos se establece lo que hay que hacer para el sexe-
nio o trienio siguiente, según se trate de un Capítulo general o provincial. El equipo de gobierno general o los pro-
vinciales cuidan de que las decisiones capitulares se lleven a cabo.

¿Hay obispos que sean agustinos recoletos? Sí; en este momento son 18 los obispos agustinos recoletos y están casi
todos en zonas pobres o de misión, que son los lugares preferidos por los agustinos recoletos. Por esto estamos en
Lábrea y Sierra Leona, o en sitios difíciles, como China y Taiwan.
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La Orden de los Agustinos Recoletos ha conocido 13 edi-
ciones de las Constituciones: algunas de ellas son meras ree-
diciones o incorporan pocas novedades; otras, en cambio, su-
pusieron serios esfuerzos por ajustar los textos con las
exigencias legales de la época. Especialmente en el siglo XIX se
insistió en los elementos jurídicos. Las Constituciones del siglo
XX pretendieron ajustar las normas a los nuevos fines de la Or-
den, al reconocimiento definitivo como Orden autónoma
(1912), reflejar los nuevos campos de trabajo de los religiosos
y, sobre todo, a partir del Vaticano II, poner al día la legislación
de acuerdo con los nuevos tiempos y con la renovación espi-
ritual que supuso el concilio y los documentos del magisterio

posterior al mismo. También fue deci-
sivo el ajuste con la publicación del
nuevo Código de Derecho Canónico
en 1983. Las últimas Constituciones se
publicaron en 1987.

El Capítulo General que se ha cele-
brado en octubre y noviembre en Mo-
nachil (Granada) ha asumido de nuevo
la tarea de revisar y acomodar el texto
constitucional al momento actual. De
nuevo emergerá la conciencia caris-
mática y el discernimiento para saber
por dónde guía el Espíritu a los agusti-
nos recoletos y cómo poder actualizar
el impulso de vida y creatividad que
movió a los primeros recoletos en el
siglo XVI, a san Agustín y a todo segui-
dor del evangelio que trata de respon-
der desde su consagración a la llama-
da de Jesús.

El carisma agustino-recoleto se resume en el amor incondi-
cional a Dios, vivido en fraternidad y llevado a todos los hombres
para que vivan unidos a Cristo dentro de su Iglesia. De otra 
forma, el carisma agustino-recoleto se ensambla y sustenta en el
trípode de la contemplación, de la fraternidad y del apostolado.

De Toledo a Monachil

odo carisma, para lograr sobrevivir y evitar los peligros de
anarquía y subjetivismo, necesita expresarse en un cuerpo
doctrinal y legal, requiere una institucionalización. El choque
entre carisma e institución es siempre doloroso, pero fecundo.
La norma da estabilidad, organización, visibilidad, pero no de-
be sofocar el fuego del espíritu ni ser un molde rígido que en-
corsete la vida y la reduzca a formalismos. Hay que encontrar la
tensión adecuada, la dosis precisa que equilibre la fuerza indo-
mesticable del carisma (libertad profética, frescura creativa…)
con la necesaria organización de la vida comunitaria.

Ya desde el principio, desde el capítulo de Toledo de 1588
en el que nació la Recolección, se quiso dotar al nuevo grupo
de unas normas, las que escribió fray Luis de León en 1589 ba-
jo el título Forma de vivir de los frailes agustinos descalzos. Es un
texto de carácter espiritual y carismático que prescinde casi
por completo de aspectos legales. En este documento se reco-
noce hoy lo más auténtico del carisma recoleto y, aunque un
tanto relegado durante gran parte de la historia agustino-
recoleta, sin embargo ha vuelto a tomar vida y está presente
en la redacción de las actuales Constituciones.

T

  de vivir  de vivir el evangelioel evangelio

Capitulares del 54º Capítulo General [Monachil 2010].

Alfonso Lázaro lee ante la asamblea capitular los resultados de la votación para
prior general en que resultó elegido Miguel Miró (Monachil 2010).
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P. ¿Recuerda cómo fue su primera ex-
periencia en un Capítulo General?

Javier Pipaón.

Asistí al capítulo de 1974 como pro-
vincial de la provincia de San Nicolás.
Han pasado treinta y seis años desde
entonces. Me impresionó la cordiali-
dad reinante en medio de la variedad
de nacionalidades y costumbres, inclu-
so diversas formas de ver la Iglesia y la
Orden. De los Capítulos a que he asis-
tido el de 1974 me pareció el más polí-
cromo, con opiniones más dispares y
objetivos más divergentes. El empeño
principal de este Capítulo era todavía
la elaboración del texto constitucional,
cuya primera redacción la realizó el
Capítulo especial de 1968, que duró
seis meses y en el que participaron
grandes personalidades, como el pa-
dre Serafín Prado.

P. En los tiempos en los que participó en
el gobierno de la Orden, primero como
vicario general y después como prior
general, ¿qué desafíos más difíciles o in-
teresantes tuvo que enfrentar la Orden?

- Después del concilio comenzaron y
aun abundaron en la Orden los casos
de religiosos que dejaban la comuni-
dad. Por ser inusuales hasta enton-
ces, el impacto de las salidas era
fuerte. Las salidas han continuado,
pero en menor cuantía, y las provin-

en renovar las Constituciones a tenor
del motu proprio Ecclesiae sanctae
(1966), en el que el papa Pablo VI decre-
ta y promulga las normas para la apli-
cación de varios decretos del concilio,
entre ellos el Perfectae caritatis, sobre la
renovación de la vida religiosa. Los ca-
pítulos de 1968, 1974 y 1980 –de forma
particular el primero– se dedicaron a su
revisión. El día 13 de noviembre de 1982
el prior general, Javier Ruiz Pascual,
presentó el texto a la Santa Sede, que lo
aprobó con algunas modificaciones.
Fue promulgado el 5 de diciembre de
1982, aniversario de la Recolección.

- Las constituciones elaboradas en el
capítulo de 1968 despertaron gran in-
terés en los miembros de la Orden.
Los aires de cambio del posconcilio
llegaban a todas partes y a casi todos
los aspectos de la vida religiosa. En
cambio tengo la impresión de que las
Constituciones han sido poco estudia-
das y conocidas por una parte de los
frailes. Este hecho es preocupante. 

- La Iglesia, como cuerpo vivo, sigue
marcando caminos a la vida religiosa,
por ejemplo, la comunión, que tam-
bién es un rasgo propio de nuestra
Orden. Las Constituciones contribuyen
sin duda a seguir el camino de la co-
munión.

cias han tenido que dejar casas y mi-
nisterios.

- La beatificación y canonización del
padre Ezequiel y de santa Magdale-
na de Nagasaki y las beatificaciones
que tuvieron lugar en los tres últimos
decenios del siglo XX causaron honda
alegría e hicieron gran bien a la Or-
den. El contexto en que se realizó la
canonización de san Ezequiel More-
no en Santo Domingo fue de ensue-
ño.

- El restablecimiento de los contactos y
colaboración con nuestros hermanos
de China tuvo en la Orden un positivo
impacto. La misión de Shangqiu esta-
ba en la mente y en el corazón de
nuestros frailes.

- Posiblemente, la mayor alegría que
tuve en los años de prior general fue
la preparación y erección de la pro-
vincia de San Ezequiel Moreno en Fili-
pinas, en la que trabajaron denoda-
damente el Consejo general, el de la
provincia de San Nicolás y el de la vi-
caría de Filipinas. La erección de la
provincia fue aprobada por unanimi-
dad por los 39 vocales en el Capítulo
General de 1998.

P. Los años posteriores al concilio Vati-
cano II fueron decisivos para las órde-
nes religiosas y también para nuestra
Orden. Un aspecto funda-
mental era la elaboración y
puesta en práctica de unas
nuevas Constituciones. En
su relación con las provin-
cias, las comunidades, los
frailes, ¿cómo apreciaba
que se aceptaban las Cons-
tituciones y el esfuerzo por
responder a las nuevas exi-
gencias del concilio?

- Toda la Orden, y de forma
especial el Capítulo Gene-
ral, el prior general y su
consejo, se han esforzado

José Miguel Panedas (t).
Javier Pipaón y Constantino Real.

El padre Javier Pipaón conoce bien lo que es un Capítulo General. Ha participado en ellos 
en seis ocasiones (de 1974 a 2004); una vez, como vicario general y dos, como prior general de la OAR.

Por esto la dirección de Canta y Camina ha acudido a su prolongada experiencia capitular 
para que la comparta con nosotros.
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sienta en corro. El corro es comunitario y
ves el rostro de cada uno, de cada una.
En el corro te sientes pueblo, miembro
de una familia». Estos nativos están pro-
yectando cómo ser una comunidad, una
iglesia. 

P.P. La vida toda de aquí te aviva la feLa vida toda de aquí te aviva la fe
y parece ser para ti motivo de paz.y parece ser para ti motivo de paz.

Tengo que estar contento con lo que
llega por el camino, no rechazando nada
ni anhelando nada. Es la actitud de san
Pablo: «Sé vivir en abundancia y en esca-
sez». Esto es fuente de felicidad. En mi vi-
da tengo siempre presentes tres principios
que me alientan: fe en la providencia,
aceptación de la voluntad de Dios y una
amistad con la creación.

P.P. En Pauiní estáis tres religiosos:En Pauiní estáis tres religiosos:
Toño, español; un costarricense,Toño, español; un costarricense,
Chema, y tú, que eres filipino. DifeChema, y tú, que eres filipino. Dife--
rentes culturas y nacionalidades. ¿Esrentes culturas y nacionalidades. ¿Es
posible una vida comunitaria conposible una vida comunitaria con
unas relaciones serenas?unas relaciones serenas?

Estar en una comunidad con diferentes
nacionalidades y culturas enriquece a las
personas. No hay comunidades perfectas.
Personalmente no me pregunto qué hace
la comunidad por mí, sino qué hago yo por
la comunidad. Aunque esté en una Pro-
vincia distinta de la mía y con religiosos
con nacionalidades distintas, el carisma
agustino recoleto es siempre el mismo.
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Loreto Dacanay, agustino recoleto de Baguio, Filipinas, llegó a Lábrea como misionero voluntario en 1994.
Tras un paréntesis de tres años, Loreto volvió a la misión amazónica en 2002, donde permanece. 

«He cumplido veintidós años como sacerdote», subraya en su presentación. Es un avezado misionero.
Loreto comparte algunas de sus vivencias misionales.

7C
Un filipino «falando» 
portugués en Lábrea

P.P. ¿Muchos rostros de Dios?¿Muchos rostros de Dios?
En una desobriga un barco pequeño

salió a nuestro encuentro porque un niño
recién nacido había fallecido. Me pidie-
ron que le bautizara y no dijeron ni una
palabra; bendije el cadáver y les invité a
descansar.

Veo gente que muere y envejece an-
tes de tiempo. Su dura vida les exige
grandes esfuerzos. Su experiencia de su-
frimiento les une a la pasión de Cristo,
aunque no sepan que Cristo existe. En es-
ta experiencia ellos se salvan y salvan a
otras personas.

Una mujer pobre vino al pueblo bus-
cando algo para sus niños. Recibió tres
plátanos, que agarró fuertemente. No te-
nía nada más. No obstante, ella tomó
uno y me lo ofreció. Era justamente la
imagen de la pobre viuda que daba des-
de su pobreza. 

El contacto con esta gente aumenta la
fe; su vida es para mí una predicación.
Ellos son santos sin darse cuenta.

P.P. Veo que tu mirada, tu percepciónVeo que tu mirada, tu percepción
de las gentes de la misión, es entrade las gentes de la misión, es entra --
ñable.ñable.

R. Estar aquí es como aprender a leer.
Tarea muy difícil, pero hay que aprender a
leer la letra pequeña. Con el tiempo y el es-
fuerzo aprendes. Llegué a una comunidad
y recibí la bienvenida por parte de algunos
insectos. Encendí una vela y ellos se fasci-

naban por su res-
plandor. El silencio
de la noche me in-
vitaba a escuchar su
mensaje de paz.

Estuve obser-
vando cómo co-
men los nativos;
ellos hacen un 
corro y ponen la co-
mida en el medio y
comparten entre
ellos. Un dicho
portugués dice: «To-
do el mundo se

P.P. De Filipinas a Brasil, a la misiónDe Filipinas a Brasil, a la misión
de Lábrea. ¡Qué cambio!de Lábrea. ¡Qué cambio!

R. Cuando decidí voluntariamente
salir de un centro urbano y venir «a los
confines del mundo» pensé en meterme
por completo en la situación de la iglesia
y comunidad local. Al principio sientes
cierto miedo y las sorpresas son continuas
por las diferencias culturales, que afectan
a la vida psíquica y espiritual. Pero el
miedo, la sorpresa y el asombro terminan
renovando el espíritu.

P.P. ¿Cómo te sientes como «misionero»¿Cómo te sientes como «misionero»
en Lábrea?en Lábrea?

R. Cada uno tiene una misión para su
vida. Jesús ora a su Padre diciendo: «Co-
mo tú me has enviado al mundo, yo tam-
bién los he enviado al mundo». Rara-
mente me doy cuenta plenamente de que
estoy enviado a realizar una obra enco-
mendada por el mismo Dios. Actúo co-
mo si yo eligiera cómo, dónde y con
quiénes convivo. Hemos sido enviados
al mundo como Jesús fue enviado. Cuan-
do empezamos a vivir con tal convicción,
pronto sabemos para qué hemos sido en-
viados. Yo voy a dondequiera que me
envía. Una vez un obispo nos dijo: «An-
tes de que llegues, Dios ya está allí». No
tengo que demostrar nada a Dios, pero sí
abrir mis ojos y contemplar los muchos
rostros de Dios. 

Loreto Dacanay.

Un filipino «falando» 
portugués en Lábrea

Loreto Dacanay contemplando la naturaleza.



Miguel Miró Miró nuevo
prior general

n la tarde del día 10 de noviembre los 38 miembros del 54º Capítulo General
de la Orden de Agustinos Recoletos que se celebraba en Monachil (Granada,
España) eligieron al padre Miguel Miró prior general de la Orden para seis años,
según establecen las leyes por las que se rigen los agustinos recoletos.

Miró nació en el pequeño pueblo de Vinebre (Tarragona, España) en 1949 e
ingresó en la Orden de Agustinos Recoletos con 23 años, en 1972, después de
haber cursado en la universidad de Barcelona la carrera de arquitectura técnica.
Una vez que completó los estudios filosóficos y realizó el noviciado en
Monteagudo (Navarra), pasó a realizar los estudios de teología en el teologado
de Marcilla (Navarra).

Monseñor José María Cirarda, arzobispo de Pamplona, ordena sacerdote a fray
Miguel Miró Miró el 28 de agosto de 1978 en Lodosa (Navarra), en cuyo seminario comenzó el servicio de la for-
mación, en el que permanecerá durante diecisiete años, pasando por todas las etapas formativas: aspirantado-
postulantado en Lodosa (Navarra), Fuenterrabía (Guipúzcoa) y Valladolid; maestro de novicios en Monteagudo y
maestro de profesos en Marcilla.

En este servicio Miró siempre supo estar cercano a los formandos sabiendo al mismo tiempo plantearles las
exigencias del seguimiento de Cristo anejas a la vida consagrada en comunidad de hermanos.

En 1995 comienza los estudios de teología espiritual en la universidad pontificia Gregoriana de Roma,
donde obtiene la licenciatura.

Participa en el Capítulo provincial de 1997 como delegado siendo elegido prior provincial para el trienio,
cargo para el que fue reelegido en el Capítulo provincial de 2000. En su mandato como prior provincial se 
preocupó especialmente de la promoción-formación de las vocaciones y la intensificación de la vida espiritual.
Nuevamente la cercanía de trato y el diálogo con los religiosos fueron la nota distintiva, hasta el punto de con-
vertirse en consejero particular de muchos religiosos en momentos clave de discernimiento.

Cuando terminó el tiempo de su mandato como prior provincial fue destinado como prior al convento de
Marcilla, de donde acude como delegado al 53º Capítulo General que se celebró en Roma en 2004 y en el que
es elegido vicario general de la Orden y primer consejero. En la distribución de responsabilidades dentro del
Consejo general, a Miró se le encomienda el Secretariado general de espiritualidad, el área de las publica-
ciones y el cargo de prior de la casa general del EUR, Roma.

El desempeño de estos cargos con los viajes y visitas anejos le facilita un más amplio conocimiento de los
religiosos y ministerios de la Orden buscando siempre la cercanía y cultivando las relaciones fraternas.

Al formar parte del equipo del gobierno general de la Orden participa en el 54º Capítulo general en el que
es elegido como presidente del Capítulo, muestra inequívoca de la confianza que los capitulares tenían en él;
y, al finalizar los trabajos capitulares, se le nombra nuevo prior general.

El currículo de Miró lleva a pensar que va a desempeñar competentemente las funciones propias que las
Constituciones de la OAR asignan al prior general. Además es de esperar que lleve a cabo con prudencia, tesón
y fortaleza las Ordenaciones del 54º
Capítulo General, alguna de las cuales,
como la reestructuración con todas sus
implicaciones, le van a exigir a él y a su
Consejo, mucho tacto y discernimiento.

522 años de historia y de vida de la
Recolección Agustiniana quedan, prime-
ramente, en manos de la providencia
divina, pero también en las manos de
Miró y de su Consejo, llamados por el
Señor a gobernar la Orden. Demasiada
historia y vida, excesiva riqueza, que
hay que custodiar y lograr que produzca
frutos sazonados para el bien de la
Iglesia y de la sociedad.

La dirección de Canta y Camina felicita
al padre Miguel Miró Miró por su elección
y le desea un acertado y sabio ejercicio
de gobierno.

E

1ª reunión del Consejo General: Samson Silloríquez, Pablo Panedas, Miguel Miró,
José Ramón Pérez y José M.ª Sánchez.

Miguel Miró Miró, 
prior general.
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