
 

 

 
 

Entrevista con el P. Javier Antolín, OSA 
 
Después de dos años en los que la pandemia ha condicionado 
el ritmo de encuentros y actividades que venían siendo 
habituales, durante este curso se han retomado los capítulos y 
reuniones en distintos lugares, como en el Vicariato San 
Agustín, de Tanzania y en el Vicariato Nuestra Señora de Gracia, 
de India, circunscripciones ambas de la Provincia de San Juan 
de Sahagún. Hablamos de la labor pastoral, los retos y los 
planes de futuro con el P. Javier Antolín, OSA, Consejero para 
las circunscripciones dependientes en Asia y África. 
 
- ¿Qué importancia tienen las misiones en el carisma 
agustiniano? 
 
Es algo inherente al carisma agustiniano, pero podemos incluso 
decir, que es algo consustancial a la misma Iglesia. Por lo tanto, la 
Orden, siendo parte de la Iglesia, no puede por menos que ser fiel a 
esta exigencia. 
 
S. Agustín siempre quiso que sus monjes estuvieran atentos a las 
necesidades de la Iglesia. Y, si miramos la Historia de la Orden de 
San Agustín, se puede comprobar esta identidad misionera. La 
misma historia de la Orden en España no se puede entender sin el 
carisma misionero. 
 
- ¿Qué caracteriza los territorios de misión de la Provincia? 
 
El Vicariato de la India sigue adelante su camino de crecimiento, pues 
la encomienda que recibimos por parte de la Orden fue la de 
restaurar la Orden en dicho país, ya que, en siglos pasados, tuvo una 
gran tradición en aquella zona. En la actualidad todavía se 
encuentran restos de los monasterios que hubo en India de los 
agustinos portugueses. En estos días nos han invitado a ir a Goa, 
porque el obispo de allí estaría interesado en que los agustinos 
tuvieran allí una presencia en su diócesis, dado que hay restos de un 
monasterio antiguo agustino.  
 
 



 

 

 
Además, estamos presentes en Indore, en el Estado de Madhya 
Pradesh, que es una zona misionera por excelencia, pues los 
cristianos son muy pocos, siendo la religión predominante el 
hinduismo. Allí, seguramente tendremos que hacer alguna obra 
social, no solamente para ayudar a la gente, sino que pueda ser un 
reclamo religioso. La idea que se tiene es ir a la zona rural y hacer 
alguna escuela y ayudar a los necesitados. 
 
Asimismo, estamos presentes en el Estado de Telengana, donde la 
religión mayoritaria es el islam. Por esas tierras también estuvieron 
en su día los agustinos portugueses. Otro Estado en el que estamos 
es en el de Tamil Nadu, donde regentamos un colegio en la ciudad 
de Pollachi. Cabe indicar que también allí estuvieron los agustinos 
portugueses.  
 
Finalmente, los agustinos estamos dentro de India en el Estado de 
Kerala, el más católico de todo el país. Allí los agustinos tenemos, 
principalmente, dos casas seminarios y un colegio. Esta presencia ha 
sido el campo base de donde se ha salido hacia el resto del país 
como agustinos misioneros.  
  
En el Vicariato de Tanzania comenzamos nuestra misión en un área 
rural, pero es una zona que, después de 40 años, ha cambiado 
mucho, ahora ya hay carreteras y luz eléctrica. Atendemos a muchos 
pueblos de esta zona del sur del país.  
 
Recientemente hemos abierto una misión en el norte del país, en 
Arusha, cerca de Kenia, con la población Masai. Este es, en la 
actualidad, el reto misionero más importante, pues la zona del sur, 
donde comenzamos la presencia agustiniana en este país africano, 
ya había recibido una cierta evangelización antes de llegar nosotros.  
 
Sin embargo, el trabajo con los Masai es más complicado, no 
solamente porque es una tribu peculiar, sino porque no han recibido 
mucha educación, por lo que la formación religiosa se hace más 
difícil. 
 
 
 
 



 

 

 
 
- ¿Hay algún contexto en el que la presencia de los misioneros 
sea especialmente significativa, por la manera de acompañar a 
las comunidades locales o por el tipo de proyectos que se 
desarrollan? 
 
Como decía, la labor con el pueblo Masai constituye ahora mismo el 
principal reto misionero, en los ámbitos de la evangelización, 
educación y las infraestructuras para prestar servicios básicos a la 
población. En la zona Masai, en Enduiment, hay un hospital que es 
el único en la zona al que pueden acudir para recibir atención médica. 
Hay un edificio, pero necesita varias mejoras. 
 
- ¿Cuál es el estado de salud de las vocaciones misioneras en el 
seno de la Provincia? 
 
En Tanzania, al igual que en otros países de África, como Nigeria, 
Kenia, Congo, es donde más está creciendo la Orden en los últimos 
años.  
 
En concreto, en Tanzania, dado el número de candidatos para 
Filosofía y Teología, están ampliando el Seminario Mayor. El 
acompañamiento y la formación, tanto en la vida religiosa, como los 
estudios para que puedan seguir capacitándose supone un gran 
desafío. También lo es la experiencia de vida comunitaria. Tienen 
tanta tarea pastoral que, a veces, se deja a un lado la razón de ser 
de nuestra vida agustiniana. 
 
En la India, en cambio, están viviendo un momento complicado con 
el descenso de las vocaciones. En lugares como Cochin no hay 
ningún seminarista. Este es el principal problema que tiene ahora 
mismo la misión en la India. Aunque están empezando a recibir 
seminaristas en Telengana (aquí hablan telegu), en Cochin hablan 
Malayalam. Transmitir el sentido comunitario de la vida agustiniana 
es un reto siempre, en todos los lugares, también en India. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
- ¿Cuáles son los principales retos cara al futuro? 
 
En la India podría ser clarificar el proyecto de Indore… la escuela o 
colegio en la zona rural… Y cara al futuro, pensar en que se pueda 
convertir en una nueva Provincia de la Orden. Eso sería señal de que 
se ha cumplido la razón de ser de nuestro envío allí, al haberse 
restaurado la presencia de la Orden en India. Pero esto requiere 
tiempo y va a depender de cómo vayan evolucionando y de cómo 
respondan al reto vocacional.  
 
En Tanzania, acaban de comenzar la andadura como Vicariato y 
necesitan más tiempo para asentarse y consolidarse; responder a las 
nuevas presencias, pues tienen proyectos de ir a otros lugares donde 
ya tenemos terrenos: Dodoma, Chalinze; y tal vez centrarse más en 
el sentido agustiniano de la vida que en el aspecto de abrir nuevas 
presencias. En el futuro también podría convertirse en una nueva 
Provincia de la Orden. 
 
- ¿Qué importancia tiene la presencia de religiosos agustinos en 
lugares en los que periódicamente hay conflicto entre 
comunidades de distintas religiones (como en Nigeria)? 
 
Creo que la presencia y el testimonio es relevante en sí mismo, 
independientemente de los problemas que existan en una zona. En 
la India hay bastantes problemas en los estados del norte, por 
ejemplo, en Madhya Pradesh en Indore, pero ahora la situación está 
tranquila.  
 
En esta zona la mayoría son hindúes pero bastantes 
fundamentalistas en relación con los cristianos. En Telengana en 
Hyderabad (creo que tengo una foto en la mezquita) ha habido 
enfrentamientos entre hindúes y musulmanes, pues la mayoría son 
musulmanes. El estar presentes allí y ser testimonio de paz, pues 
creo que es una labor interesante. 
 


