ConCordis

P. ALEJANDRO MORAL ANTON, OSA NUEVO PRIOR GENERAL

P. Alejandro Moral Antón, OSA.

El día 28 de agosto de 2013, día en el que se celebraba la solemnidad de nuestro Santo Padre Agustín,
dio inicio la celebración del 184 Capítulo General de la
Orden de San Agustín en Roma. Al acto de apertura oficial lo inició el papa Francisco en la Basílica San Agustín
donde presidió la Eucaristía y orientó su homilía hacia la
animación de todos los capitulares presentes y la Orden
en general y después de impartir su bendición, al final,
también saludó personalmente a todos los asistentes.
Sus palabras se basaron el texto de las Confesiones de
San Agustín: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” (Const. I,1).
Con estas y otras palabras saludó el todavía P. General, Robert Prevost a todos los agustinos reunidos en el
Capítulo General en Roma.:“Que nuestro tiempo juntos
sea dichoso y que recibamos la luz de reconocer lo que
tenemos que hacer, y el coraje para tomar las decisiones
que marcarán la diferencia mientras avanzamos, con la
apertura al cambio, queriendo realmente marcar una
diferencia. Como dijo San Agustín: “Si queréis cambiar
los tiempos, cambiad vosotros, y los tiempos también
cambiarán”.
En la sesión Capitular del día 4 de septiembre, en la
tercera votación, el P. Alejandro Moral, alcanzó los 58
votos de 83 posibles, superando los tres quintos establecidos por las Constituciones para ser Prior General de la
Orden de San Agustín. Con gran alegría y sincera gratitud
a Dios se anunció a partir de ese momento la elección de
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Fr. Alejandro Moral Antón como 97° Prior General de la
Orden de San Agustin. Ese día se celebraba la fiesta de
nuestra Patrona, la Madre de la Consolación. En la capilla
de Santa Mónica se cantó el Te Deum y dimos el abrazo
de fraternidad y obediencia al P. General.
El día 12 de septiembre, antes de presentar para ser
votados sus consejeros y otros oficiales el P. Alejandro
Moral, prior General de la Orden de San Agustín tituló
su Presentación del Programa realizada el día 14, antes
de presentar a sus Consejeros para ser votados: “Mi reflexión evangélica, eclesial y agustiniana”. Y comenzó
citando el texto bíblico: “Sed compasivos como vuestro
Padre es compasivo” (Lc. 6,30). Y a continuación retomó
la reflexión del P. Adolfo Nicolás (Prepósito General,
SJ), que se dirigió a los capitulares el día 30 de agosto
y les dijo: “Debéis recuperar los grandes desafíos de la
humanidad”. Y añadió: “Los religiosos debemos preguntarnos: ‘¿cómo podemos reducir los sufrimientos de la
humanidad? Los desafíos de la humanidad son nuestros
desafíos, como lo fueron para Cristo”. El P. Alejandro
siguió diciendo (recorto algunos de sus párrafos): “La
Orden de san Agustín ha de estar en medio del mundo y
dejarmos inspirar por el principio-misericordia; la Iglesia y
la Orden han de estar en un lugar muy preciso: allí donde
se encuentra sufrimiento, allí donde están las víctimas, los
empobrecidos, los maltratados por la vida, las mujeres
golpeadas y atemorizadas, los extranjeros sin papeles, los
que no encuentran sitio ni en la sociedad ni en el corazón
de las personas. Por decirlo en una palabra, ha de estar en
la cuneta, junto a los heridos”. Y siguió en otro momento:
“Hay que trabajar para que la Iglesia y la Orden como
tales estén configuradas en su totalidad por el principiomisericordia”... para introducir en el mundo la compasión
de Dios. La compasión es lo único que puede hacer a la
Iglesia de hoy y a la orden más humana y más creíble...
La Iglesia será creíble si actúa movida por la compasión
hacia el ser humano, pues esto es precisamente lo que
más se echa en falta en el mundo actual”.
Pero “ser compasivo como nuestro Padre lo es ...
sólo podemos lograrlo si sabemos estar a solas con Él, si
dialogamos con Él, si nos empapamos de sus “entrañas”,
es decir, de su pasión por sus hijos. Debemos sentir ANSIAS DE SALIR SIEMPRE HACIA DIOS. Y aquí recordó
lo que el Papa definió como “la inquietud del amor” Y
citó sus palabras al decir “¡Qué triste lo que dijo el Papa
Francisco!: “a veces se puede estar en comunidad sin
conocer verdaderamente al proprio hermano”.
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Luego el P. General presentó cuatro puntos fundamentales en su programa:
A) Cualquier autoridad, también la del Prior General debe ejercerse siempre como servicio de amor:
Servicio a Dios, Servicio a la Iglesia, Servicio a la Orden
en todos y cada uno de sus miembros.
B) No es un servicio a realizar en solitario, sino en
fraternidad, que tiende a la comunión. En efecto, la
vida religiosa agustiniana sólo puede entenderse y vivirse
desde la unión de almas y corazones, en camino hacia
Dios. De ahí: a) La importancia de la oración incesante
por el Prior General y por el Gobierno de la Orden. b)
La importancia de la colaboración, el diálogo y la participación. C) La importancia de la disponibilidad a las
mociones del Espíritu, en su novedad y en su sorpresa.
C) Mi programa será el que indique el Capítulo
General e intentará:
1º: Priorizar la dimensión religiosa de nuestra vida,
potenciando la dimensión orante y cultivando nuestra
espiritualidad. 2º: Alentar la vida comunitaria en la
Orden y en todas sus dimensiones. 3º: Potenciar la
pastoral vocacional y el cuidado de la propia vocación.
4º: Cuidar la formación de los miembros de la Orden.
5º: Responder desde el Evangelio a las necesidades
y retos del mundo actual. 6º: Revisar las estructuras
económicas. 7º: Promover decididamente los estudios
y la vida cultural en la Orden. 8º: Continuar la atención
a las religiosas de vida contemplativa en la Orden. 9º:
Proseguir el apoyo al movimiento laical agustiniano.10º:
Reforzar las comunicaciones de modo que se facilite la
información y el intercambio.
D) Quisiera que nos abriéramos como Orden a
un futuro de esperanza, porque hay muchos signos
de vida. Os invito a: -Discernir lo que Dios quiere de
cada uno de nosotros como agustinos y comunitariamente como Orden. - Acoger el dinamismo profético
allí donde sea suscitado por el Espíritu. -Renovar lo que
sea necesario para vivir nuestro carisma con fuerza y
alegría, como lo hicieron tantos hermanos nuestros a lo
largo de la historia. - Participar, colaborar, implicarnos
todos en lo que es, sin duda, tarea de todos.
En la Eucaristía que presidió el P. Alejandro el día 14
de septiembre, fiesta de Santa Cruz, junto con todos
sus Consejeros ya elegidos: P.Josehp Farrel (vicario), P.
Edward Daleng, P. Patricio Villalba, P. Anthony Banks,
P. Franz Klein, P. Luis Marín, y los oficiales: P.Miguel A.
Juárez (Procurador), P. Matthias Herth (Ecónomo) y P.
John Flynn (Secretario) en la Iglesia de Santa Mónica
nos habló de aceptar la cruz de Cristo especialmente
preente en los hombres y mujeres que más sufren. En

ella imploramos la intercesión de Nuestra Madre del
Buen Consejo, de Nuestro Padre S. Agustín y de todos
nuestros santos y beatos, para seguir creciendo en la
Orden bajo su guía en unidad y santidad.
El P. Alejandro Moral nació en La Vid (Burgos) España, el 1 de junio de 1955. Ingresó en el noviciado de la
Provincia de España en 1972 e hizo sus votos religiosos
el 12 de septiembre de 1973. Siguió estudios en La
Vid y en Madrid, continuó su preparación académica
en el Colegio Internacional Santa Mónica en Roma, e
hizo su Profesión Solemne en septiembre de 1980. Fue
ordenado sacerdote el 20 de junio de 1981.
El P. Alejandro ha servido a su Provincia (Provincia
de España) en varias ocasiones como bibliotecario,
ecónomo, responsable de la formación y Consejero
Provincial. En 1995, a la edad de 40 años, fue elegido
Prior Provincial y realizó este servicio hasta su elección
como Vicario General de la Orden en 2001. Desde
entonces hasta su elección como Prior General ha sido
miembro de la Curia General de la Orden y ha asumido
distintas responsabilidades: como Presidente de la Comisión encargada de os revisión de las Constituciones,
Presidente de la Comisión Económica, Presidente del
Secretariado de Justicia y Paz de la Orden y desde 2009
fue asistente de una de la dos Federaciones de Monjas
Agustinas Contemplativas de España. El P. Alejandro
también ha trabajado extensamente en las comisiones
internacionales de la Orden de Laicos, Educación, Economía y Espiritualidad. Ha publicado diversos artículos
sobre Sagrada Escritura y Vida Religiosa, y ha traducido
distintos libros sobre espiritualidad agustiniana en español, Asume, por tanto, la tarea de Prior General con
mucha experiencia, lo que es un buen augurio para su
servicio a la Orden.

Agustinos Provincia España con el P. General.
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