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LEMA PASTORAL 2019 

“LLAMADOS A MANTENER VIVA LA INQUIETUD DEL AMOR” 

“La mano de Dios es su poder; su rostro, su conocimiento; sus pies, su presencia; 

su trono, si quieres, lo eres tú" (SERMÓN 53,7), por eso si estás dispuesto a ser su trono, a 

hacerle un lugar a Dios en tu vida diaria, allí en lo más íntimo de tu ser, e irradiarlo 

entre quienes te rodeas en lo cotidiano de la vida, te invitamos en este 2019 mantener 

viva la inquietud del amor.  Motivados por las palabras de Nuestro Padre San Agustín: 

"Busquemos para encontrar y encontremos para seguir buscando. Pues el hombre 

cuando cree terminar, entonces comienza" (LA TRINIDAD 9,1,1). 

Después de vivir el proceso del ITINERARIO DE CONVERSIÓN PASTORAL, debemos 

mantener vivo lo que hemos trabajado en los años anteriores y seguir 

profundizándolos, y construyendo juntos la Ciudad de Dios. Para recordar hemos 

reflexionado los aspectos de la inquietud presentadas por el Papa Francisco, para 

todos los agustinos del mundo: "la búsqueda espiritual, la inquietud del encuentro con 

Dios y la inquietud del amor". 

Nos dice nuestro padre San Agustín “En este camino, el que no adelanta, 

retrocede” (SERMÓN 169, 18), por eso si detenemos este proceso corremos el riesgo de 

retroceder en nuestra búsqueda y madurez espiritual, la cual la recorremos y 

buscamos fortalecer con otros, nunca solos, con la misión de cultivar la amistad 

espiritual. 

Cristo es el camino y hacia Cristo inquietos caminamos, de esta manera, 

nuestro itinerario espiritual para Agustín se resuelve en Cristo: "Tenemos que correr, 

pero dentro del camino. Quien corre fuera del camino, corre en vano; es más, corre 

para mayor cansancio. Pues tanto más se extravía cuanto más corre fuera del camino. 

¿Cuál es el camino por el que debemos correr? Cristo dijo: 'Yo soy el Camino. ¿Cuál es la 

patria adonde nos dirigimos? Cristo dijo: Yo soy la Verdad. Por él corres, hacia él corres, 

en él descansas" (COMENTARIO A EPÍSTOLA DE JUAN 10,1). 

Evidentemente la búsqueda de Dios exige una actitud de itinerante: actitud del 

que está en viaje, en camino, en misión, desinstalado, de esta manera mantener viva la 

inquietud nos hace constantes buscadores de la Verdad, que es Dios mismo, esta 

inquietud de búsqueda es búsqueda de sentido, de verdad, de bien, de felicidad, de 

paz. La misma que vivió Agustín, que nos invita a "buscar para encontrar y encontrar 

para seguir buscando" (TRINIDAD 15,2,2), a "buscar continuamente con la esperanza de 

encontrar" (SERM. 169, 15,18). Estamos llamados a ser profesionales de la búsqueda de 

sentido humano y testigos de la oferta de plenitud y salvación que viene de Dios en 

Cristo: no como poseedores instalados de la verdad, sino como compañeros de camino 
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de los hermanos y hermanas en la aventura de la vida. “Tú, si avanzas, caminas; pero 

avanza en el bien, en la recta fe, en las buenas obras: canta y camina. No te salgas del 

camino, no te vuelvas atrás, ni te quedes parado” (SERMÓN 256, 3). ESTAS LLAMADO 

A MANTENER VIVA LA INQUIETUD DEL AMOR. 
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