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Crear comunión
para servir mejor

Del 2 al 26 de octubre los Agustinos Recoletos han celebrado su 55º Capítulo General en Roma,
en el que, después de haber tomado el pulso a la vida de la Orden –a su vivencia del carisma

y al desempeño de su misión–, han enviado un bello y comprometedor mensaje y,
para servir mejor, han diseñado un programa de acción para el sexenio 2016-2022.

partir su belleza, a la evangelización, como forma de
servir al modo de Cristo. Por esto recuerda el

Mensaje capitular: “No nos dejemos robar
la alegría evangelizadora. Reavivemos

el ardor por la misión como lo hicieron
los primeros recoletos. Fortalezca-

mos nuestra presencia en los
territorios de misión, abramos
nuevas presencias que
generen vida en todos

nosotros. Reavivemos nues-
tro celo pastoral en las parro-

quias y centros educativos, en
misión compartida con seglares”.

Este 55º Capítulo General, al que se
llegó tras un sexenio de “revitalización”, ha

acometido una valiente reorganización de
estructuras con la conciencia de que ha de conti-

nuar con la obra reestructuradora que implica dejar
algunos ministerios para servir mejor en
los que se mantengan o abrirse a otros
donde la Iglesia necesite con más urgencia
nuestra presencia, pues los agustinos
recoletos apuestan por seguir ejerciendo
su profetismo de la “comunión” en los
colectivos más pobres de la sociedad.
Si la búsqueda de la comunión ha de guiar
toda la labor revitalizadora y organizativa
de la Orden, en último término se busca
poder servir mejor a los demás, responder

en fidelidad, como agustinos recoletos, a la misión que
nos encomienda la Iglesia.
En las páginas de este boletín encontrarás una informa-
ción de qué es un Capítulo General, de los preparativos
del recientemente celebrado en Roma y de sus decisio-
nes más relevantes.

Solo en la escucha y meditación de la Pala-
bra de Dios pueden superarse las diso-
nancias personales o de grupo y

lograr la comunión para tomar decisiones
de envergadura que afectan a las
estructuras y, por consiguiente, a
las personas. Solo sintiéndose
todos discípulos del único
Maestro, Jesús, del que
todos aprenden la Verdad,
es posible renunciar a las
pequeñas verdades perso-
nales para embarcarse en una
andadura que entraña riesgos y
cuya meta está repleta de incertidum-
bres.
El mensaje del Papa Francisco dirigido a los
religiosos capitulares les empujó también a estos
hacia la comunión, como seguidores de la estela
de san Agustín: “un solo corazón y una
sola alma orientados hacia Dios”.
Comunión con y en la Iglesia; comunión
dentro de la Orden; comunión en las comu-
nidades; comunión con los hermanos;
comunión con toda la familia agustino-
recoleta y con cuantos comparten nuestro
carisma y actividades. He aquí una forma
típica agustino-recoleta de estar en la Igle-
sia y en el mundo. Frente a tantos enfren-
tamientos, exclusiones, diferencias aisla-
doras, soledades, rupturas… comunión, una forma huma-
na y evangélica de acoger, valorar e infundir sentido y
esperanza.
Este sentido y vivencia de la “comunión”, que en último tér-
mino es don del Espíritu de Dios que hay que hacer fructi-
ficar, lanza hacia la comunicación, al apostolado, a com-



El logotipo y el lema del 55º Capítulo
General de la Orden de Agustinos Re-
coletos son expresión sencilla de comu-
nión: las personas unen sus corazones y
mentes para, juntos, conseguir el obje-
tivo de vivir como “una sola alma y un
solo corazón”, buscando el mejor modo
de servir a la Iglesia y de vivir el carisma
agustino recoleto.
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EN PORTADA

Máximo ejemplo de comunión

Capítulo, el encuentro      

Hablamos del capítulo local,
cuando se reúnen, convoca-
dos por el prior, todos los

religiosos de una comunidad; o del
provincial o general, según se reú-
nan los representantes de los reli-
giosos de una provincia (la subdivi-
sión más común dentro de la vida
consagrada) o de toda la Orden.

En todo caso, el Capítulo es la
autoridad máxima que toma las
decisiones más importantes, deter-
mina el programa de futuro y nom-
bra a quienes habrán de ejecutarlo.

Participantes

Los Capítulos Generales, en la
Orden de Agustinos Recoletos, se
celebran cada seis años. A él asis-
ten por derecho propio los religio-
sos que han formado parte del
gobierno (el prior general y sus
seis consejeros), el exprior gene-
ral inmediatamente anterior y los
priores provinciales.

Los demás participantes llegan al
Capítulo mediante una votación
previa. Así, cada provincia manda
un delegado elegido en el Capítulo
Provincial más reciente; y un dele-
gado más por cada cien religiosos
clérigos, escogido por éstos. Ade-
más, cuatro delegados por los reli-
giosos hermanos de la Orden.

Preparación

El Capítulo General comienza a
prepararse diez meses antes de su
inicio, con la publicación del infor-
me de situación elaborado por el
prior general. Entonces, cada pro-
vincia empieza a elegir sus delega-
dos y en todas partes se elevan
preces por el éxito del Capítulo.

El Consejo General nombra una
Comisión Precapitular para sonde-
ar la opinión de los religiosos, reca-
bar datos y recibir propuestas de
temas y decisiones de futuro. Con
todo ello, más el informe del prior
general, se configura el documen-
to de trabajo de los capitulares.

Siglos antes de que hubiese parlamentos en las naciones y juntas de accio-

nistas en las empresas, la vida consagrada ya había experimentado la demo-

cracia participativa y representativa en la toma de sus decisiones, ya fuera en

ámbito comunitario o de la Orden en general: los Capítulos.
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Los 40 participantes del 55º Capítulo General

Miguel Miró, reelegido prior general
en el 55º Capítulo Provincial, jura su cargo.



R
esulta arriesgado elegir de
entre 55 Capítulos Gene-
rales; pero si se prima su

incidencia en el devenir de la
Orden, la selección resulta más
sencilla. A mi entender, los que
han dejado huella más profun-

da son los de 1621, 1908 y 1968.
Del que acaba de terminar, que
pasará a la historia, todavía no
se puede opinar.

1621
Este Capítulo eje-
cutó el breve pon-

tificio que confirió la estructura

jurídica de congregación, con
un vicario general elegido entre
sus miembros y con facultades
similares a las del prior general
sobre toda la orden agustiniana.

Se articuló a los Recoletos en
cuatro provincias territoriales,
señaló la frecuencia de los capí-
tulos y fijó el número y duración
de todos los oficios. La presencia
de esa autoridad supraprovin-
cial erosionó la autoridad del
prior general de los agustinos y
le dio al vicario general recoleto
una libertad de movimientos
casi omnímoda, asegurando a la
Recolección una vida práctica-

mente independiente.

   

   de hermanos para decidir el futuro

1908
Celebrado en San
Millán de la Cogo-

lla (La Rioja), este Capítulo puso
fin a los tiempos un tanto anár-
quicos tras la revolución filipi-

na de 1898. Consiguió que en
cuatro años, de 1908 a 1912, se
reconstituyese el régimen cons-

titucional y capitular, se actua-
lizasen las leyes y se viese cómo
Roma otorgaba a los Agustinos

Recoletos la autonomía jurídica
como orden religiosa.

Este Capítulo tuvo el firme pro-
pósito de intensificar el caris-

ma, mejorar los estudios, reanu-
dar la tradición misional y res-
taurar la vida común, interrum-
pida por los avatares políticos.

Tomó nota del cambio operado
en su espiritualidad, declarando
como fin «la vida apostólica en
todas sus manifestaciones, cua-
les son la enseñanza, y, sobre
todo, las misiones».

La expresión clara, sin asomo de
duda o reticencia, de su identi-

dad corporativa, fruto de un
origen carismático y de una his-
toria centenaria propia, fue, sin
duda, su principal legado.

1968
El Capítulo más
largo de la historia

recoleta, durante cuatro meses

largos, trató de responder a las
directrices del Concilio Vatica-

no II sobre la fidelidad al carisma
original y la respuesta a las nece-
sidades de la sociedad actual.

Fruto de sus desvelos fue la ela-
boración de un texto constitu-

cional renovado que por vez pri-
mera acogía el riquísimo legado
religioso de san Agustín y recu-
peraba, aunque todavía tímida-
mente, la inspiración de la Forma

de Vivir y de los primeros recole-
tos, que en el siglo anterior había
quedado muy marginada.
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Los Capítulos Generales más influyentes de la Historia de la Orden
Ángel Martínez Cuesta, OAR

En el aula capitular

Reunidos los capitulares, nombran
un presidente del Capítulo y unos
moderadores que pondrán orden
en las deliberaciones.

La primera fase se desarrolla en el
aula y es informativa y evaluativa
de los seis años pasados; la segun-
da es deliberativa y programadora
del plan de actuación para los
siguientes seis años.

Esta fase se realiza en comisiones
de trabajo centradas en temas
concretos; redactan, modifican y
corrigen las decisiones hasta que
alcanzan la mayoría de votos afir-
mativos en la reunión de todos.

Queda sólo designar a quienes van
a poner en práctica esas decisio-
nes. Se elige al prior general, que
luego propone a seis consejeros,
refrendados uno a uno en la sala
capitular.

Comisiones de trabajo
del 55º Capítulo General

• Identidad carismática
y servicio de gobierno

• Apostolado

• Juventud y vocaciones

• Formación

• Reestructuración

19081908

19681968
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El 55º Capítulo General de los Agustinos Recoletos ha querido dar respuesta al momento y reto histórico que vivimos

como Familia y ofrece un proyecto de futuro. Para cumplir esa tarea de tan grave responsabilidad, ha sido imprescin-

dible una preparación. Presentamos las etapas que han precedido hasta haber llegado a estas conclusiones.

54º Capítulo General

El Capítulo celebrado del 4 de octu-
bre al 13 de noviembre de 2010 en
Monachil (Granada, España) fijó el
impulso de la revitalización y rees-
tructuración como “opción audaz,
sacrificada y apasionante (…) que
incluye la revisión y adaptación de
estructuras, para que favorezcan la
vida consagrada que anhelamos y
el futuro al que nos sentimos llama-
dos”. Así comenzó todo esto.

Comisión de reestructuración

El 19 de marzo de 2011 el prior
general declara abierto el proceso
de revitalización y reestructuración
y nombra una comisión especial,
tal como le pedía el Capítulo Gene-
ral. Esta comisión, presidida por el

Fortalecer las debilidades

El Capítulo General ha señalado
las causas principales para iniciar
este proceso histórico de reorgani-
zación y sus profundas consecuen-
cias. No ofrece una “lista” de debi-
lidades o amenazas, pero es fácil
identificar en el nuevo Proyecto de
Vida y Misión las seis principales
preocupaciones, o dicho de otro
modo, los seis principales “campos
de batalla” para el futuro de cada
religioso, de cada comunidad, de
cada Provincia y de toda la Orden.

prior general, se reúne enseguida,
y envía desde entonces toda una
serie de documentos para orientar
en el proceso iniciado y proponer
un plan concreto de trabajo.

Materiales de estudio

Se elaboraron y distribuyeron
nueve documentos de estudio para
motivar la revitalización de las per-
sonas y las comunidades. Para
ello, se intentó contemplar esa rea-
lidad desde diversas perspectivas:
a luz de la Palara de Dios, de san
Agustín, de la Historia, del carisma
propio, de la evangelización, de
los signos del mundo actual, del
estado en que está la Orden por
los miembros con los que cuenta y
sus presencias en el mundo.

Encuestas, estudios y consultas

Era necesario elaborar cuestiona-
rios para conocer el estado perso-
nal de los miembros de la orden, su
valoración sobre el funcionamiento
de los organismos de servicio, las
propuestas que ofrecían.

Visitas de renovación

Las visitas de renovación llevan a
los superiores a todas las comuni-
dades para comprobar su situa-
ción. En estos años los priores pro-
vinciales y el prior general orienta-
ron sus visitas hacia la revitaliza-
ción y a preparar la reestructura-
ción. Tras las visitas, los provincia-
les hubieron de informar sobre las
fortalezas y debilidades en cada
demarcación.

C137 yanta
amina

El 55º Capítulo General, causa y consecuencia

Culminación de una reflexión sincera e inicio de un proceso histórico

El alejamiento de los jóvenes
de las instituciones y de la

vivencia de la religión, y la disminución
de las vocaciones a la vida consagrada y
sacerdotal en la mayor parte del mundo
occidental son dos hechos que tienen
causas y consecuencias comunes.
La comprensión de la vocación como un
hecho transversal en la vida de toda per-
sona y la necesidad de nuevos cauces,
medios y métodos de diálogo con los
adolescentes y jóvenes han propiciado

La edad, procedencia, cultura, formación previa e “idio-
sincrasia” de los religiosos ha variado de una manera

radical. Hoy las comunidades no son
homogéneas. El esfuerzo de “conviven-
cia” es, por tanto, mayor; debe reforzar-
se todo aquello que permita superar ten-
siones. El carisma agustino recoleto tiene
como eje de su vida a la comunidad. El
reto, por tanto, no es pequeño.

Los vocacionados inician sus procesos
con edades cada vez más avanzadas.

Las provincias de la Orden no cuentan con
muchos religiosos preparados para ser forma-
dores. La unión de recursos es inevitable.
Ese proceso formativo nunca acaba. La socie-
dad es cada vez más compleja y más tecnifica-
da. Quedarse atrás sería un sinónimo de vida
“anclada en el pasado” y poco o nada llamati-
va para el presente.

1

2 3

que estas dos pastorales se unan en un
solo ámbito de actuación.
¿Qué se juega en ellos la Recolección
Agustiniana? Pues nada menos que su
futuro, por un lado; y su visibilidad social
en las nuevas generaciones, por otro.

Pastoral Vocacional y Juvenil

Vida fraterna en comunidad Formación inicial y permanente
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Capítulos provinciales

Acabado 2013, las ocho provincias
habían asumido en sus capítulos la
revitalización y reestructuración
como objetivo prioritario y adopta-
do una nueva metodología de deci-
sión, propuesta por el gobierno
general, según el modelo del Pro-
yecto de Vida y Misión de la Orden.

Consultas a expertos

Diversos expertos han orientado
sobre las experiencias de reestruc-
turación en otras órdenes; y una
comisión jurídica ha considerado
las posibilidades que ofrecen las
normas de la Orden para favorecer
más la comunión y hacer más efi-
caz la organización interna.

Síntesis teórica

Todos los religiosos han tenido
acceso al trabajo de estos seis
años: análisis de la realidad, res-
puestas a los cuestionarios, suge-
rencias de reestructuración… Cada
religioso ha completado su idea
sobre el futuro de la Orden con las
opiniones de sus hermanos.

…y la oración

Al acercarse el Capítulo General se
intensificó en toda la Familia Agus-
tino-Recoleta la oración intensa y
frecuente por la grave importancia
de lo que iba a decidirse. Además
de la liturgia de las Horas y las
eucaristías, hubo vigilias de ora-
ción especial [▼].

REALIDAD

INTROSPECCIÓN
Fortalezas

Debilidades
Oportunidades

Amenazas

VISIÓN
Comunidad

de discípulos
consagrados

agustinos recoletos

MISIÓN
Vivir, proclamar,

testimoniar, servir,
compartir

OBJETIVOS
Vida fraterna
Vocaciones
Formación

Apostolado
Ancianos

2016-2022
DECISIONES

PLAZOS
RESPONSABLES

El proyecto de vida y misión

El 55º Capítulo General, causa y consecuencia

Culminación de una reflexión sincera e inicio de un proceso histórico

Los creyentes tienen en
las parroquias y los cole-

gios su principal referencia y testi-
monio de la vida consagrada agus-
tino-recoleta. La significación de
las misiones y obras sociales para
el mundo no creyente, tiene su
correlativo en colegios y parro-
quias para el Pueblo de Dios.
Así, en los colegios escogen educar a sus hijos desde unos valores evangélicos y
carismáticos concretos; ya en las parroquias, buscan un servicio de acogida, ale-
gría y crecimiento en la fe. La calidad de este testimonio no puede dejarse al azar.

Esa configuración social de las comunidades religiosas tiene un aspecto
profundamente revelador: la subida progresiva de la media de edad en las

comunidades y la aparición de un número elevado de religiosos con necesidades
especiales. El primer apostolado del agustino recoleto es su propia comunidad; y
dentro de ella, las personas que merecen más cuidado, compañía, cariño y agrade-
cimiento por una vida de entrega a los demás. Asegurar todo esto no es opción,

sino necesidad evan-
gélica y carismática.

5
La evangelización en parroquias y colegios

La atención a los religiosos mayores y enfermos

Misiones y obras sociales

Pocas cosas resumen más y
mejor el evangelio de Jesús que el amor
al prójimo; y pocas cosas resumen más y
mejor el estilo evangélico de vida senci-
lla y solidaria que las misiones, los misio-
neros y su tarea socioevangelizadora.
La sociedad plural, llena de desconoci-
mientos, incomprensiones y prejuicios
respecto a la vida consagrada, reconoce
“lo que son” los religiosos si estos tie-
nen capacidad de mostrarse y darse a
conocer por “lo que hacen”.
Sin un acento adecuado en la vida de
solidaridad, caridad, misión y opción pre-
ferencial por los pobres, la vida religiosa
será para sus coetáneos un grupo de sol-
teros extraños creyentes.

6

4



El 55º Capítulo General de la Orden de Agustinos Recoletos ha acordado un total de 91 decisiones que afectan directa-

mente a siete ámbitos: reestructuración de Provincias, reestructuración de Gobierno, identidad carismática, apostolado,

vocaciones y juventud, formación, gobierno y economía; también ha modificado diez textos del Código Adicional y uno

de las Constituciones. Lejos de quedarse en un simple marco teórico, todo ello dibuja una nueva imagen interior y exte-

rior de la Familia Agustino-Recoleta, con el objetivo de enfrentar mejor los retos del presente y del futuro inmediato.

En los círculos íntimos, los
1.045 agustinos recoletos,
así como muchos en el resto

de la Familia Agustino-Recoleta,
sabían que el 55º Capítulo General
causaría profundos cambios.

Tras años opinando, respondiendo
encuestas, estudiando la forma de
“revitalizar” a las personas y a las
comunidades, llegaba el momento
de reestructurar presencias y unir
esfuerzos.

Más allá de unir provincias

La solución adoptada, que se
puede ver de modo gráfico en esta
doble página, fue anunciada inclu-
so antes de la finalización del
Capítulo. Pero es la publicación del
Proyecto de Vida y Misión de la
Orden de Agustinos Recoletos lo
que ofrece una imagen más real,
con su “letra pequeña” frente a los
grandes titulares.

Los próximos seis años serán los
de la implementación de grandes
documentos que articularán la vida
de esta Familia, todos ellos con el
apellido “Agustino Recoleto”: Itine-
rario Formativo (IFAR) tanto para la
formación inicial como permanen-

te; Itinerario Vocacional (IVAR)
para promover y desarrollar la cul-
tura vocacional; Ideario de Pasto-
ral en las parroquias; Estatuto de
misiones; Proyecto Educativo Ins-
titucional en los colegios; Itinerario
de las Juventudes Agustino-Reco-
letas y de las Fraternidades Segla-
res (Peregrinos); y, finalmente, el
Manual de Identidad.

También será el momento en que
los Centros de Espiritualidad
Agustino-Recoleta (CEAR) se
hagan adultos con la adopción de
estatutos y su implantación en
todas las provincias.

La revitalización sigue siendo
necesaria e importante, por lo que
se mantendrá y fortalecerán las
acciones del Equipo de Revitaliza-
ción de la Orden (ERO). También,
para propiciarla, a las comunida-
des se les pide mantener desde
ahora como mínimo una reunión
semanal (hasta ahora mensual).

La vivencia de la pobreza y el
apoyo a las misiones se considera
también fundamental. Entre las
decisiones, dedicar el 5% de los
ingresos netos anuales a proyec-
tos de desarrollo y crear una Comi-
sión de Apostolado Social.

El 55º Capítulo General, causa y consecuencia

Guía de viaje para el nuevo mapamundi de la Familia Agustino-Recoleta
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05/12/1588 05/06/1621 31/08/1622

LAS PRIMERAS PROVINCIAS (1622-1835)

Las cuatro primeras provincias de la Recolección eran territoriales. En España

estaban las provincias de San Agustín (Castilla la Vieja y Castilla la Nueva),

Virgen del Pilar (Aragón, Cataluña y Valencia) y Beato Tomás de Villanueva

(Andalucía). Desaparecieron en 1835 por decreto del Gobierno (desamortiza-

ción de Mendizábal). En Filipinas estaba la Provincia de San Nicolás de Tolen-

tino que, precisamente por estar fuera de España, persiste hasta hoy.

15/04/1663 10/06/1909 29/12/1943

Capítulo
de Toledo.
Nace la
Recolección.

Gregorio XV
eleva la Provincia
[11/02/1602]
a Congregación.

Provincia de
San Nicolás
de Tolentino.

Provincia
de Ntra. Señora
de la Candelaria
en Colombia.

Provincia de
Santo Tomás
de Villanueva.

Provincia de
San Agustín.

16/09/1912

San Pío X eleva
la Congregación
a Orden.
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En una cuidada escenografía y mediante un comunicado sin precedentes, incluso antes de haber fina-
lizado el Capítulo General, los ocho priores provinciales y el prior general comunicaron a través de las
redes sociales (YouTube y Facebook) la decisión de reducción de ocho a cuatro provincias.



C 7

El 55º Capítulo General, causa y consecuencia

Guía de viaje para el nuevo mapamundi de la Familia Agustino-Recoleta

Para lograr una auténtica vivencia agustino-recoleta, impulsar la vida fraterna

en comunidad, realizar la misión que la Iglesia nos encomienda y estar donde sea-

mos más necesarios, el 55º Capítulo General establece organizar la Orden en cua-

tro provincias. [55º Capítulo General de la Orden de Agustinos Recoletos, Decisión A1]

01/10/1948 29/06/1960 12/07/1961 28/11/1998

Provincia de
San José.

Provincia de
Santa Rita.

Provincia
de Ntra. Sra
de la
Consolación.

Provincia de
San Ezequiel
Moreno.

15/05/2018

Unión de
San Agustín
a San Nicolás
de Tolentino.

01/11/2018

Unión de Ntra.
Sra. Consolación
a Ntra. Sra.
Candelaria.

05/12/2018

Unión de
San José y
Santa Rita
a Santo Tomás.
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Provincia de San Nicolás de Tolentino

Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria

Provincia de Santo Tomás de Villanueva

Provincia de San Ezequiel Moreno

”

La nueva estructura
de los gobiernos

general y provinciales

1) Secretariado de

espiritualidad y formación

● Sección de formación inicial 

● Sección de formación permanente

● Sección de espiritualidad y liturgia

● Sección de fraternidad seglar

2) Secretariado de apostolado

● Sección de apostolado ministerial

● Sección de apostolado misional

● Sección de apostolado educativo

3) Secretariado de vocaciones

y juventud

● Sección de pastoral vocacional

● Sección de las JAR

4) Comisión de apostolado social

5) Comisión de comunicaciones

y publicaciones

6) Consejo económico y de patrimonio
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Del mensaje del 55º Capítulo General
a la familia agustino-recoleta

”

”

”

No somos una familia religiosa con crisis de identidad,
sino una Orden centenaria ante el desafío de la fidelidad

creativa. La asamblea, en su voz coral, no se equivoca;
dóciles al Espíritu, como barro en manos del alfarero, confir-
mamos los grandes ejes que configuran nuestra identidad. Los
agustinos recoletos queremos ser un regalo para la Iglesia y la
humanidad de hoy, siendo discípulos del único Maestro, cons-

tructores de comunidad, amantes de la interioridad, buscado-

res de la Verdad, servidores de la Iglesia y profetas del Reino.

Nuestro proyecto de vida y misión es un programa perso-

nal y comunitario de revitalización, una lectio divina

para peregrinos seducidos por el sueño de Dios. Quere-
mos que sea Él quien imponga el estilo, el ritmo, y marque la
ruta con su Palabra para que lo podamos vivir. Por eso hace-

mos memoria de lo que hizo con el pueblo de la Alianza ilumi-
nando sus noches oscuras y guiando sus pasos: Sal de tu tie-

rra… Yo soy tu Señor… Regresa al corazón… Anuncia el

Reino… Nacer de nuevo… Ver y tocar las heridas de Cristo.

Queremos una reestructuración con horizonte de vida y
no de mantenimiento. El religioso que puede dar vida es
un hombre de fe que percibe el sentido profundo de los

acontecimientos; un religioso libre y de corazón abierto que
escucha con humildad y habla con claridad; un religioso
sabio que discierne con criterios evangélicos lo que hay que
hacer y ve más allá de la auto-referencia, el relativismo, la vida
cómoda y el desaliento.


