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NOTA INFORMATIVA UPE

SOBRE LA DECISIÓN VINCULANTE DE LAS PROVINCIAS ACERCA
DE SU UNIÓN EN UNA ÚNICA REALIDAD PROVINCIAL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN SOBRE
LA INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE UNIÓN
SÍ
NO
EN BLANCO
PROVINCIA DE CASTILLA
57 (80 %)
13
1
PROVINCIA DE FILIPINAS
27 (72,9 %)
10
0
PROVINCIA MATRITENSE
32 (82 %)
6
1
PROVINCIA DE ESPAÑA
47 (77 %)
12
2

Hay que hacer notar que la Provincia de CASTILLA se pronunció a través de
un referéndum general por haber celebrado su Capítulo ordinario en julio de 2013, y las
Provincias de FILIPINAS, MATRITENSE y ESPAÑA lo hicieron en su reciente
Capítulo de julio de 2014.
Los datos finales exigen una palabra de sincera gratitud hacia los hermanos que
con su voto han manifestado libremente su opinión. El proceso iniciado en 2010 con el
objetivo de “Estudiar la posibilidad de promover una nueva estructura de la Orden en
España, con vistas a crear una nueva Provincia que pueda llevar a cabo, con la mayor
eficacia posible, las prioridades de vida y misión de la Orden al servicio de la Iglesia y
de la sociedad”, es hoy un compromiso común que exige aportar lo mejor de nosotros
mismos. Solo desde un firme propósito de revitalización espiritual, la armonización de
polaridades y actitudes de respeto, flexibilidad, escucha y participación, será posible
crear y llenar de contenido “una nueva provincia de agustinos para una nueva
evangelización”.
No hemos alcanzado ninguna meta de llegada, sino que nuestros pies están en la
meta de salida que coincidirá –el próximo 2015– con el Año de la Vida consagrada. Los
objetivos de esta efeméride –recordar “con memoria agradecida” lo mejor de nuestro
pasado, “abrazar el futuro con esperanza” y “vivir el presente con pasión”– conectan
con las disposiciones fundamentales que impone el camino hacia la unión.
La UPE se reunirá en los primeros días de agosto para estudiar algunas
propuestas recibidas de los Capítulos, reorganizar las Comisiones, marcar el itinerario
inmediato, diseñar y fijar las tareas e iniciativas –con su correspondiente cronograma–
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que puedan impulsar un mayor conocimiento entre todos y el desplazamiento
progresivo del marco provincial al interprovincial.
Un elemento importante es el ritmo del proceso. Tanto la revitalización de
nuestras personas y comunidades como la reorganización de nuestras obras y su
adecuación al momento evangelizador que vive hoy la Iglesia exigen un liderazgo
firme, una reflexión sosegada, una información permanente y un calendario oportuno.
Es una filigrana que no se puede improvisar.
No sobra un recordatorio esencial: Estamos ante una tarea espiritual no solo
administrativa o jurídica. La tarea primera y más urgente es la autoevangelización. Para
nosotros, además de colocar el Evangelio en el centro de la vida, será fortalecer nuestra
identidad agustiniana, buscar nuevos modos de vida religiosa, otras respuestas a las
preguntas que plantea la sociedad contemporánea, una mayor fidelidad a nuestra
misión.
Estamos, sin duda, ante un momento de gracia, de crecimiento y de esperanza.
Todo lo contrario a una honrosa retirada ante el frío lenguaje de las estadísticas y la
acumulación de dificultades a primera vista insoslayables.
Una mención muy particular para las circunscripciones que están fuera de
España. Ha llegado el momento de que tomen parte activa en el proceso que llevará a la
unión. Para ello, la UPE se pondrá en contacto con los vicarios y delegados de estas
circunscripciones que “con características diferentes, son el brazo misionero más
visible, el signo de universalidad de cada una de las provincias. Su progresivo
desarrollo y su prometedora estadística vocacional, en algunos casos, constituyen un
motivo de íntima satisfacción. La nueva provincia se compromete a continuar
prestando acompañamiento y apoyo de todo tipo a estas circunscripciones” (Una nueva
provincia de agustinos para una nueva evangelización).
Terminamos con unas palabras del P. Aquilino Bocos, CMF, que nos ha
prestado su valioso asesoramiento siempre que se lo hemos solicitado: “Una primera y
fundamental convicción es que la vida consagrada es, ante todo, vida, y, por tanto,
don y tarea. No es invento humano, sino don del Espíritu a su Iglesia y a la humanidad.
Por eso hoy, que también es tiempo de los religiosos, la aventura consagrada es la
aventura del Espíritu. El futuro nos pertenece, no por nuestro empeño, sino porque es
gracia que nos previene, nos alcanza y nos relanza. Los consagrados somos conscientes
de nuestras limitaciones, de nuestras infidelidades y de nuestra incoherencia, pero la
mayoría experimentamos cierta satisfacción vocacional y serenidad frente al futuro”
(Un relato del Espíritu. La vida consagrada postconciliar, Madrid 2011, pp. 279–280).
SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE

Rgto. 08/2014
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Madrid 3 de septiembre de 2014
ORDEN DE SAN AGUSTÍN
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NOTA INFORMATIVA UPE
El día dos de agosto de 2014 se reunió la UPE en la Residencia Provincial Tomás
Cámara (C/ Islas Hébridas, 57), bajo la presidencia del P. Luis Marín, asistente general. Sobre
la mesa de trabajo el comentario acerca del pronunciamiento de las cuatro provincias sobre su
decisión de integrarse en el proceso de unión de las provincias españolas.
La UPE ha recibido algunas propuestas capitulares de las Provincias de Filipinas,
Matritense y España que –por su importancia– se estudiarán y valorarán en reuniones
posteriores. Un hecho muy positivo es que la celebración de los capítulos haya servido de
oportunidad para dialogar con libertad y comentar las implicaciones de la unión en España y
en las circunscripciones que están fuera de España. El pronunciamiento positivo de las
provincias nos permite avanzar en el proceso de la mano de la Hoja de ruta de 4 de diciembre
de 2013 (Rgto. 32/2013).
Tenemos a la vista algunas tareas de atención preferente:
• Reestructuración de las comisiones interprovinciales y asignación de acciones
concretas (Octubre de 2014).
• Paso del ámbito provincial al interprovincial de la COMISIÓN DE FORMACIÓN
Y ANIMACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA y la COMISIÓN DE PASTORAL,
VOCACIONES Y MISIONES (Una nueva provincia de agustinos para una nueva
evangelización, p.17). La primera comenzará a funcionar con carácter interprovincial
desde septiembre de 2014 y la segunda de forma progresiva).
• Creación de un EQUIPO INTERPROVINCIAL DE ANIMACIÓN Y
PROMOCIÓN VOCACIONAL integrado por cuatro religiosos (uno de cada
provincia) (Inicios de septiembre de 2014).
• Unificación de las cuatro editoriales agustinianas actuales en una sola, según los
Estatutos presentados por la COMISIÓN DE ESTUDIOS Y EVANGELIZACIÓN
DE LA CULTURA. Nombramiento de director y consejo editorial, nombre y
ubicación de la editorial… (Reunión de la UPE, 7 de octubre).
• Creación de un DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN encargado de
implantar y mantener una página web única, relación con los medios… (Reunión de la
UPE 7, de octubre).
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nuestros, sobre las hambres de pan y de fe, sobre los hombres, los ambientes y los pueblos que
exigen de nosotros una salida misionera.
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El diálogo abierto, la colaboración leal para fortalecer los proyectos comunes, la
participación en citas interprovinciales (Ejercicios espirituales, formación permanente,
encuentros interprovinciales de priores, por zonas, edades o ministerios, convocatorias a los
Vicarios y Delegados de las circunscripciones de fuera de España…) y, sobre todo, el deseo
sincero de ser fieles al Espíritu y de mostrar a la Iglesia un testimonio claro de unidad interna
y de comunión con el Pueblo de Dios al servicio de la misión, irán iluminando nuestro camino
hacia el futuro.
La feliz coincidencia del 2015 como AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA puede ser
ocasión para un doble dinamismo: Hacia dentro, fortalecer nuestra fraternidad, nuestra
gratuidad, nuestra complicidad positiva en un proceso que será inviable sin la renovación
interior de las personas, nuestra disponibilidad a vivir las sorpresas del Espíritu. Hacia fuera,
estirar aún más nuestra mirada compasiva sobre los sufrimientos de tantos contemporáneos
nuestros, sobre las hambres de pan y de fe, sobre los hombres, los ambientes y los pueblos que
exigen de nosotros una salida misionera.

SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE
Rgto. 11/2014

Comisión Interprovincial de Educación (UPE).

Rgto. 11/2014
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