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UN POCO DE HISTORIA1.- 

La presencia de la Orden en la actual R. Argentina se remonta al siglo XVII. Sabemos que 
entre 1617 y 1626 agustinos de la jurisdicción de Chile evangelizaban en la región de 
Cuyo, si bien la constitución canónica de las primeras casas no se dio hasta 1642 en San 
Juan y 1657 en Mendoza. Dos agustinos ocuparon la sede episcopal de Córdoba del 
Tucumán durante este siglo: Fr. Melchor de Maldonado y Saavedra (1634-1661) y Fr. 
Nicolás Hurtado de Ulloa (1679-1686), ambos criollos del Alto Perú. El siglo XVIII se 
caracterizó por el auge de la presencia agustiniana, con una vida apostólica activa y 
pujante. En 1746 se determinó habilitar el convento de San Juan como Casa de Estudios 
y Noviciado. Consta que en ella profesaron 54 religiosos hasta comienzos del siglo XIX: 47 
de San Juan, 3 de Mendoza, 1 de San Luis y 3 chilenos. La Ley de Reforma de los 
Regulares, sancionada el  5 de Julio de 1823, y que tenía por objeto sujetar a la 
jurisdicción del Ordinario a todas las Órdenes Religiosas y convertir sus bienes en 
propiedad de la Nación, dio origen a un vertiginoso proceso de secularizaciones. Entre 

1823 y 1825 los rescriptos de secularización concedidos a miembros de la Orden en Chile 
y Argentina fueron 83. En el convento de Santa Mónica de Mendoza tan sólo quedaron 
dos religiosos, el último de los cuales, Fr. José Manuel Roco, falleció en 1835. En el 
convento de San José de San Juan, el último religioso fallecido fue Fr. Juan Antonio Gil 
de Oliva, el 4 de Enero de 1876, dando fin a la presencia de la Orden en Argentina. Los 
bienes fueron entregados por el Gobierno al Obispado de Cuyo. 

El retorno de la Orden a la Argentina se dio en el año 1900, y el lugar elegido fue 
Buenos Aires. El 2 de Abril Mons. Luis Duprat, Arcediano de la Catedral y Vicario 
Capitular de la Arquidiócesis, autorizó el establecimiento de cuatro religiosos. El 
Definitorio de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas otorgó las 
autorizaciones con fecha 13 de Octubre de 1900, erigiéndose la primera residencia –Santo 
Tomás de Villanueva- en Abril de 1901. Se trataba de un colegio de enseñanza primaria. 
En 1903 se erigió en esta misma ciudad el Colegio Agustiniano. Entre 1907 y 1910 se 
edificaron, con el patrocinio de la familia Unzué, la iglesia y el colegio San Agustín, 
fusionándose las dos anteriores comunidades. En muy corto tiempo se sucedieron 
fundaciones en Entre Ríos (Paraná: iglesia en 1901 y colegio en 1902), Santa Fe (Álvarez: 
parroquia en 1902) y Buenos Aires (Chivilcoy: iglesia en 1903 y colegio en 1906; 
Ayacucho: colegio en 1904; y Ramos Mejía residencia en 1904). En 1926, con el 
nacimiento de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España, las obras de la 
Orden en Argentina pasan a la provincia nueva. De este nuevo período datan fundaciones 
en Capital Federal (3 de Febrero en 1979, San Martín de Tours –colegio y parroquia- en 

1980 y Nazca en 2001), provincia de Buenos Aires (José C. Paz en 1969 y Ciudadela en 
1986), Rosario en 1930, Mendoza en 1946 y Montevideo (Uruguay): erección canónica de 
la comunidad en 1948, parroquia desde 1949, colegio desde 1957. 

En 1969 el Papa Pablo VI erige la Prelatura de Cafayate, en el noroeste del país, 
siendo encomendada a los agustinos de la Provincia de España, con territorios en Salta 
(Cafayate, San Carlos y Molinos), Tucumán (Amaicha del Valle) y Catamarca (Santa María, 
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San José y Antofagasta de la Sierra). Desde 1995 los hermanos del noroeste configuraron 
un Vicariato Regional, por lo que los agustinos de Argentina y Uruguay pertenecían a dos 
circunscripciones distintas: el Vicariato de Cafayate y la Viceprovincia de Argentina-
Uruguay. 

Si el inicio del siglo XX conoció la restauración de la Orden en la Argentina y 
Uruguay,  el nuevo milenio trajo la unificación de la Viceprovincia y Prelatura de Cafayate. 
Por decreto del P. General de 30 de marzo de 2002, se unifican ambos. El Capítulo 
General de la Orden de 2001, así lo ordenaba, naciendo el actual Vicariato San Alonso de 
Orozco de Argentina y Uruguay. 

 

EL VICARIATO Y SUS COMUNIDADES 

http://www.sanagustin.org/Historia_OSA_presenciahoy.php 

El Vicariato lo componen actualmente 8 comunidades con religiosos en 9 casas. 
Los hermanos se dedican a la misión parroquial en 8 parroquias (6 propiedad de la 
Orden, 1 en concesión de permanencia y 1 por contrato con el ordinario del lugar) y a la 
misión docente en 5 centros educativos (todos ellos propiedad de la Orden). 

Nuestras casas y sus obras son: 

En Buenos Aires: 

 Casa de Formación Santa Mónica: 3 religiosos (2 en Argentina y 1 hermano 
brasileño, el P. Cristiano, perteneciente de la Federación como Vicemaestro 
de Novicios). Este año 2010 se realiza el primer Noviciado 
Intercircunscripcional de la Federación de Brasil y el Vicariato de Argentina-
Uruguay, con cuatro novicios, uno de ellos de nuestro Vicariato). También 
han comenzado este año el Prenoviciado dos postulantes. São Paolo es la 
sede del Profesorio, donde actualmente realizan la Formación 5 profesos de 
votos simples de nuestro Vicariato y es Vicemaestro de Profesos uno de 
nuestros hermanos, el P. José Guillermo Medina. 

 Sede Vicarial, Parroquia y Colegio San Agustín: 4 religiosos y 2 sacerdotes 
diocesanos en experiencia comunitaria. 

 Parroquia e Instituto San Martín de Tours: 6 religiosos y un monje 
benedictino en experiencia comunitaria. 

En Montevideo: 

 Parroquia y Colegio-Liceo Santa Rita: 3 religiosos. 

En Mendoza: 

 Parroquia San Agustín: 4 religiosos. 

En Rosario: 

 Parroquia Ntra. Sra. del Pilar: 3 religiosos. 

En Salta: 

 Parroquia Santa Teresa de Jesús y Escuela Parroquial Niño Jesús de Praga: 
4 religiosos, entre ellos el Obispo Emérito de Cafayate, Mons. Cipriano 
García. 

En la Prelatura de Cafayate: 

 Parroquia San Pedro Nolasco de Molinos (Salta): 2 religiosos. 

 Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria y Colegio San Agustín de Santa María 
(Catamarca): 4. 



 Mons. Mariano Moreno, actual Obispo Prelado de Cafayate, vive en la Sede 
Prelaticia de Cafayate con tres sacerdotes diocesanos. 

 

FORMACIÓN Y VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD 

A tenor del Proyecto de Revitalización de la Orden en América Latina y el Caribe 
«Hipona-Corazón Nuevo», nos propusimos como objetivo general para el último cuatrienio 
(2006-2010): «revitalizar nuestra opción personal y comunitaria de conversión constante a 
la causa del Reino, reflejada en la entrega de la vida por el Evangelio (Lc 9, 24) y en el fin 
y fundamento de la vida común tal como lo propone san Agustín en la Regla (n. 3)» (COV 
2006). Un objetivo específico era reconocer creativamente nuestras fragilidades personales 
y comunitarias como oportunidad para la manifestación de la gracia divina, reconociendo 
los dones que Dios ya nos ha concedido en la vida de nuestros hermanos y en la tradición 
de la Orden. La formación permanente y el cultivo del estudio y la vida interior son cauces 
privilegiados y necesarios para ello. 

De particular relevancia en esta área es el Proyecto de Formación Inicial con la 
Federación del Brasil que recién hemos comenzado en enero de este año. El 11 de 
diciembre de 2009 el Presidente de la Federación de Agustinos de Brasil y el Vicario 
Regional del Vicariato de Argentina-Uruguay, previa consulta, estudio y deliberación con 
los respectivos Consejos y a tenor de los trabajos conjuntos presentados por los Equipos 
de Formación de la Federación de Brasil y el Vicariato de Argentina-Uruguay (Buenos 
Aires, 16-20 de noviembre de 2009), acordaron comenzar el Proyecto de Colaboración en la 
Formación Inicial entre las circunscripciones implicadas, en los términos reflejados en los 
Estatutos y Programas trabajados por los Equipos de Formación y aprobados por los 
Superiores y Consejos correspondientes. 

 

APOSTOLADO 

1. Pastoral y vocaciones 

Estamos trabajando en la elaboración de un Plan de Pastoral y Vocaciones del 
Vicariato, fundado en la escucha de la Palabra, la tradición de la Orden, el Proyecto 
«Hipona–Corazón Nuevo», la reflexión sobre algunas líneas teológicas fundamentales de la 
Iglesia en América Latina y el diálogo con las realidades en las que se inserta nuestra 
acción evangelizadora. Será presentado para su aprobación al Capítulo Ordinario del 
Vicariato 2010 (30 de agosto-3 de setiembre). 

En marzo de 2007 se constituyó el EDEPLA (Equipo de Pastoral Laical Agustiniana), 
que coordina los trabajos del laicado agustiniano, organizando los Cursos de Teología 
Laical (2 por año) y el Encuentro Anual de Fraternidades Laicales. 

Este es el esbozo del Plan: 

OBJETIVO GENERAL.- 

Continuar nuestra misión evangelizadora potenciando estas tres dimensiones de la 
espiritualidad agustiniana: interioridad, comunidad y servicio a la Iglesia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Revitalizar la pedagogía de la interioridad en nuestras comunidades, especialmente 
desde las áreas de familia y juventud. 

 Fomentar el espíritu fraterno en nuestras comunidades, especialmente en las familias 
y entre los jóvenes. 

 Fortalecer la disponibilidad de nuestras comunidades en el servicio de la Iglesia, 
especialmente en la pastoral familiar y juvenil. 



 

2. Pastoral Educativa 

Nos propusimos «continuar profundizando en los modos de presencia pastoral en 
los centros educativos y en la formación de directivos laicos en la línea de espiritualidad y 
misión compartidas». 

En esta área hemos intentado agilizar la integración entre los 5 centros educativos 
del Vicariato: San Agustín y San Martín de Tours en Buenos Aires, Santa Rita en 
Montevideo, San Agustín en Santa María (Catamarca) y Milagroso Niño Jesús de Praga en 
Salta. Hemos crecido en la unificación de criterios en relación a temas administrativos 
(becas, inscripciones, morosos, etc.) y de gestión (papel del Director General, etc.). 

 Anualmente se realiza la Jornada Agustiniana de Educación, con la presencia de 
Directivos (religiosos y laicos) de los centros educativos del Vicariato. Trabajamos 
pastoralmente con un lema común para todos los centros: Unidos construimos el bien 
común (2007), Creciendo como personas construimos la comunidad (2008), Educar: 
oportunidad para crecer (2009) y Pasión por la verdad, compromiso por el bien común 
(2010). 

 Ha sido enriquecedora para nosotros la participación en los Encuentros 
Continentales de Educación organizados por la OALA, particularmente los dos últimos en 
Iquitos (2008) y Trujillo (2010). 

  

3. Pastoral misionera y obras sociales 

Es nuestra intención prestar «una particular atención al diálogo con las culturas y 
las creencias religiosas de nuestro pueblo, abiertos a los valores presentes en las 
sensibilidades tradicionales y en las nuevas (semina Verbi, diría san Agustín), en actitud 
de fe que supone encuentro, servicio, respeto y reconciliación». 

Hemos de continuar profundizando en la espiritualidad misionera y su aplicación 
en el mundo pastoral de hoy. Es de valorar el  trabajo realizado en los últimos años con 
los grupos misioneros en colaboración con la Comisión de Pastoral y Vocaciones. 

La Pastoral Misionera y las Obras Sociales comportan la consideración específica 
de dos áreas:  

 Misión en las comunidades de la Prelatura de Cafayate. En estos años han 
continuado trabajando los distintos Grupos Misioneros, provenientes de los 
Colegios y Parroquias de Buenos Aires, de Mendoza y de Rosario, algunos de ellos 
coordinados desde la Casa de Formación. 

 Obras Sociales en la Prelatura de Cafayate 
(http://www.noa.sanagustin.org/osac.htm)  y en el Servicio Social Agustiniano, que 
tiene como sede la Casa Hogar San Agustín de Buenos (www.ssagustiniano.org.ar), 
vehiculadas a través de la Asociación Civil Gregorio Mendel de reciente constitución. 
Consideramos también importante coordinar tareas con las Caritas de nuestras 
parroquias, que trabajan mucho y bien. 

 

BIBLIOTECA, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES.- 

Continuamos con la promoción de la Biblioteca Agustiniana «San Alonso de Orozco» 
del Vicariato, las Jornadas Agustinianas de Educación, la Semana Agustiniana de 
Pensamiento, las publicaciones de difusión de la espiritualidad agustiniana y las obras 
escritas por los religiosos (http://www.sanagustin.org/estudio.html).  



Desde 2007 publicamos un número anual de Etiam. Revista Agustiniana de 
Pensamiento. Hasta la fecha llevamos publicados 3. 

En estos últimos cuatro años hemos sido responsables o corresponsables de las 
siguientes publicaciones: 

Comentarios de San Agustín a los Evangelios dominicales y festivos. Ciclos A, B y C (3 
tomos). Traducción de Gerardo García Helder – Selección Fray José Echávarri, 
OAR. Religión y Cultura – A.MI.CO. (Colección Magisterio Agustiniano. Serie 
Comentarios de San Agustín). Buenos Aires 2006, 2007 y 2008. 

Celebraciones de la Palabra. Ciclos A, B y C. Elaborado por Santiago Alcalde de Arriba. 
Prelatura de Cafayate 2006, 2007 y 2008. 

SAN AGUSTÍN, La oración. Carta a Proba y otros escritos. Trad. Gerardo García Helder 
- Prólogo Luis Nos Muro, CM. Religión y Cultura - A.MI.CO. (Colección Magisterio 
Agustiniano. Serie Obras de San Agustín, 3). Buenos Aires 2006 

NOS MURO, L., Agustín de Hipona. Ni ángel ni demonio: hombre. Religión y Cultura – 
A.MI.CO. (Prólogo de Gerardo García Helder). Buenos Aires 2007. 

SAN AGUSTÍN, La catequesis de los principiantes. Trad. José Oroz Reta, OAR -  Prólogo 
Santiago Sierra, OSA. Religión y Cultura (Colección Magisterio Agustiniano. Serie 

Obras de San Agustín, 8), Madrid 2007 (en intercambio con Religión y Cultura – 
Madrid). 

JIMÉNEZ, J. D. (COORD.), Cristianismo e interculturalidad. Una aproximación desde el Valle 
Calchaquí. Religión y Cultura - Miño y Dávila. Buenos Aires 2008. 

CONCLUYENDO 

El Magnificat es el canto agradecido de María que celebra los dones de Dios para con los 
humildes. Nos corresponde agradecer los favores divinos, personales y comunitarios, que 
nos alcanzan de generación en generación por la historia y la tradición de nuestra Orden. 
La grandeza de Dios tiene que ver hoy para nosotros con el modo de ejercer la profecía de 
la vida religiosa agustiniana en la Iglesia en Argentina y Uruguay. 

La fe nos invita a hacerlo al modo de Juan Bautista, que saltó de gozo en el seno de 
su madre cuando fue visitada por María, portadora del Señor. Las realidades cotidianas 
tal vez nos inciten a considerarlo al modo de Isabel: dar a luz al profeta que precede al 
Mesías desde la esterilidad. Juan es el profeta que nace de la esterilidad por gracia de 
Dios, en la vejez de su madre, cuando ni ella misma se lo imaginaba. 

Dios quiera conceder a nuestra Orden en estos pagos vocaciones que, generando 
continuidad, encarnen el aporte carismático de la vida religiosa agustiniana a los pueblos 
de Argentina y Uruguay. 

 
«Oh, Señor, Dios nuestro,  
haz que permanezcamos bajo la sombra de tus alas,  
protégenos, sostennos.  
Tú nos sostendrás:  
nos sostendrás siendo pequeños,  
y también encanecidos nos sostendrás.  
Nuestra firmeza, cuando se encuentra en ti, es firmeza;  
cuando está en nosotros, es debilidad.  
Nuestro bien vive siempre junto a ti» (conf. 4, 16, 31). 

Amén. 

José Demetrio Jiménez, OSA 
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010 


