ConCordis
ORDEN DE SAN AGUSTÍN
Provincia de España

CON ESPERANZA

Con el título "UNA VIDA RELIGIOSA CON ESPERANZA" nos ha llegado a la Administración Provincial un "tema
de estudio" para el Capítulo Provincial Intermedio de la Provincia que se realizará en Julio, del 4 al 6, en Los Negrales.
A medida que iba leyendo el tema me vino al recuerdo el Encuentro de la OAE (Organización de Agustinos de
Europa) que como sabéis se reunió del 3 al 6 de mayo en Viena. Estábamos presentes 12 Provinciales y Delegados
de Europa y analizamos las cinco preguntas que fueron enviadas a todos los religiosos de la Orden en Europa para
que expresaran sus opiniones o reflexiones sobre las mismas y así participar en el "Proyecto de Renovación de los
agustinos en Europa". La participación en las respuestas fue escasa. Pero incluso así se trataron detenidamente las
respuestas enviadas y diferentes provinciales presentaron cada una de ellas a la Asamblea (Javier Antolín de la Provincia de Filipinas, Paul De Vit de la de Bélgica, Paul Graham de la de Inglaterra, Luciano De Michieli de la de Italia
y John Hennebry de la de Irlanda).
Por eso, ver este tema de estudio elaborado por siete hermanos de la Provincia me ha parecido oportuno y urgente. En breve se os enviará para vuestro conocimiento y estudio. Tal vez lo que no hemos conseguido profundizar
en Viena por las escasa implicación de una Orden que tiene en Europa una presencia influyente, sí lo podemos
afrontar en nuestro Capítulo Provincial Intermedio. Para la Federación será una enriquecedora colaboración con la
comisión "Comisión de Prospectiva" pensando en la futura provincia.
Os animo, por tanto, a la "Esperanza" ante la ausencia de algunos hermanos "dejando esta vida presente" con
nosotros por el Descanso en la Paz de Dios. Os animo a la "Esperanza" ante los hermanos enfermos y junto con
ellos poder escribir en su mejoría un rasgo de "alegría de vivir". Os animo a la "Esperanza" cuando tantos y tantos
(muchos, así pues) parecen "entregar la toalla" en vez de encarar el futuro con ilusión. Os animo a la "Esperanza"
precisamente porque sólo los que la tienen en grado admirable podrán ser constructores de nuestro futuro.
Escuchando a D. José Manuel Suárez Robledano, abogado del estado en activo y miembro de los Amigos del
Monasterio el otro día, domingo 8, en el mismo Monasterio de la Vid elogiar en la conferencia que impartió sobre
hermanos nuestros todavía presentes en nuestro recuerdo: César Vaca, Félix García y Bruno Ibeas, con una emoción y convicción envidiable y que, tal vez, nosotros sus hermanos más próximos no lo hubiéramos hecho igual o
con tanto respeto y cariño. Me pregunté y os pregunto: ¿Nos darán los laicos lecciones de familia?, ¿ejemplo de
"optimismo provincial"?, ¿reconocimiento de nuestros valores? Ojalá hubiéramos estado en el Monasterio más agustinos de los que allí disfrutamos de esa conferencia no sólo bien preparada sino muy bien documentada y llena de
admiración y orgullo de nuestro pasado "glorioso" ya que otros muchos nombres quedaron en el tintero al escoger
solamente a estos tres.
Nuestra vida religiosa es de "esperanza" o no es vida. Así de simple y así de duro. Y no es un tópico esta afirmación; es una cruda realidad que debe "quemarnos la sangre" porque tenemos tantos motivos para "esperar" como
no disponemos de argumentos para desesperar.
Leed personalmente este tema, responded a las preguntas, presentadlo en comunidad si lo veis oportuno y
empapémonos todos no tanto con lo que se dice como con lo que se quiere decir, aunque sintamos un cierto miedo de expresarlo, aclamarlo, proclamarlo con tanta alegría, como tristeza al reconocer que lo contrario debemos
rechazarlo con la crudeza de los que se arriesgan a proclamar la verdad.
Un abrazo, hermanos, un saludo de nuestros hermanos de Europa; pero no olvidemos que tenemos a muchos
hermanos en las casas de al lado (las otras Provincias) que todavía no conocemos. Ellos también nos esperan y
necesitan nuestra "esperanza".
¡Feliz Pascua de Resurrección! En Madrid a 10 de mayo de 2016.

Rgtro. 40/16

P. Agustín Alcalde, OSA
Prior Provincial

1

