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CONFERENCIA DE LA O.A.E. en Cracovia
-Organización Agustinos de Europa(30 de abril-3 de mayo de 2013)

Convento de Santa Catalina en Cracovia.

El día 29 hacia de abril de 2013, al comienzo de la
tarde, los cuatro Provinciales de la Orden de San Agustín en España, junto con el P. Alejandro Moral, volamos
con “Ryanair” hacia Cracovia (Polonia). Llevábamos en
nuestra única maleta un poco más de diez quilos, sobre
todo -ese poco más- de ilusión y esperanza para hablar de
Europa y pensar y reflexionar sobre Europa, su presente
y su futuro en la Orden de San Agustín. Habíamos sido
convocados a la Conferencia de Provinciales de la OAE
(Organización de Agustinos de Europa). El objetivo de
esta reunión anual es “considerar el estado de la Orden en
Europa, proponer y discutir nuevos proyectos o aprobar los
proyectos que ya se están desarrollando” (Estatutos OAE,
n.5). Nos alojamos en el Monasterio santa Catalina y en
el Hotel Secesja cercano al monasterio. En la Conferencia
éramos 24 personas en total: 15 superiores mayores, casi
todos provinciales, y varios miembros de la Curia General
presididos por el Vicario General de la Orden P. Michael
di Gregorio, incluyendo los traductores y secretarios.
El día 30 a las 8 y media de la mañana comenzamos
con la Eucaristía y Laudes. Era el inicio de un tiempo de
oración común y convivencia tranquila y profunda. La
primera sesión de trabajo se inició a las 9,30 con los saludos del presidente P. David Middleton, del P. Provincial
de Polonia (P. Wieslaw Dawidowki) y del Secretariado
(Miguel y Arlo) presentándonos los materiales iniciamos
nuestra primera sesión de trabajo. La presentación de la

historia agustiniana de Polonia realizada
por el Provincial fue interesante con su
destaque en la inflexión originada por
la Segunda Guerra mundial. Ahora con
un número de hermanos escaso y tres
casas abiertas vuelven a tener algunas
vocaciones. El convento de Sta. Catalina
(Cracovia) en el que nos encontrábamos
junto a su magnífica iglesia son, desde el
s. XIV, impresionantes y están cargados
de historia ya que han sido casi desde
el principio la casa provincial.
El primer tema que afrontamos fue
el de “las comunidades vocacionales”
y se presentaron las situaciones de
Inglaterra, también España e Italia. Este
último país se detuvo en el análisis
de su situación porque va a recibir
el próximo año el Noviciado del Sur
de Europa en Pavía (Italia). Posteriormente todos los otros Provinciales fueron presentando
con mayor o menor extensión la situación en su propio
país: Irlanda, Bélgica, Holanda, Malta, Polonia, Viena,
Alemania, República Checa y Eslovaquia. Un poco más
extensa fue la presentación de algunos proyectos concretos como el de Hammersmith (Londres) en Inglaterra
y nuevas iniciativas como los “hospitaleros” del Camino
de Santiago en España. Otro de los temas tratados con
detenimiento fue la llamada “experiencia de Palma”
orientada y acompañada por el Secretariado de la OAE
teniendo como protagonistas a los jóvenes agustinos
que se preparaban a recibir la Profesión Solemne y
vivieron días de convivencia en Palma de Mallorca y
retiro en Palencia. Lo más destacable de la experiencia
fue la vivencia comunitaria en las dos comunidades
bien especiales constituidas especialmente por mayores
(Palma) y enfermos (Palencia). Se experimentó el “vivir
lo que somos” y compartir lo que tenemos desde la
sencillez y el diálogo. Desde ahí surgió la implicación
y el compromiso mutuo de todos, los miembros de las
comunidades y los visitantes, siendo testigos de la fe
compartida y la propia vocación consolidada o en el
comienzo. De sus labios salió un sincero agradecimiento
a esta enriquecedora acogida fraterna.
El debate o diálogo de la tarde se centró más en los
laicos y después de una breve presentación especialmente
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PP. Miguel Gumersindo, Carlos Morán y Aldo Bazán.

desde la Christifidelis Laici se pasó a la presentación del
Congreso de los laicos realizado en Roma. Se invitó a los
laicos a vivir nuestra espiritualidad para lo que es necesaria
la formación y la valoración de los mismos en todos los
ambientes y pastorales que compartimos con ellos; sabiendo que se trata de una misión compartida. Desde este
planteamiento, se dijo, debemos trabajar el voluntariado
y fomentar algunos temas teóricos, de principios, sobre
ellos. Se volvió a comentar, en este momento, el proyecto
de Hammersmith y otras experiencias realizadas con y
desde el laicado en Bélgica, Irlanda e Italia.
Otro de los temas presentados para ser tratados fue el
crecimiento maduro en la fe y aquí, de nuevo, surgieron
experiencias y planteamientos que fueron apostando por
mostrarla incluso desde el arte (como en el pasado) y
vivirla con mayor profundidad y dedicación en nuestra
enseñanza de la misma. La nueva evangelización también
acaparó nuestro diálogo siendo conscientes que grande
cambios están encarando el devenir de la sociedad y el
mundo tanto desde lo informático como desde nuestra
predicación y/o vivencia sea desde el secularismo o el
conservadurismo. Una vez concluido nuestro trabajo
rezamos juntos las Vísperas y disfrutamos de la cena,
como hicimos en los días sucesivos.
El día 1 de mayo salimos a las 7,30 con dirección a
Auschwitz, ciudad cercana a Cracovia, y después de la
comida y la breve charla que nos dio Fr. Manfred Deselaers, al finalizar la misma, visitamos el segundo campo
de concentración, en este caso más bien de exterminio,
Birkenau situado bastante cerca del de Auschwitz.
Nuestra guía, Teresa, nos mostró con verdadera pericia no sólo los muchos y extensos espacios, pabellones
o “bloques”, de los dos lugares sino que hizo de presentadora de una parte de la historia de Polonia, Alemania
y otros muchos países implicados en ella desde 1940
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a 1944. Con seriedad y respeto, al mismo tiempo, nos
escenificó con sus sentidas palabras y lo que veíamos
en el entorno e imaginábamos: el horror de la guerra y
la muerte, del asesinato violento y cruel de miles y miles
(más de 3 millones) de personas no sólo judíos (aunque
principalmente). Incluso Birkenau casi parecía un insulto
a la humanidad como Auschwitz con el “Arbeit machet
frei” (el trabajo hace libre) colocado como letrero en la
puerta de entrada al campo era una ofensa al lenguaje.
Fueron horas y horas de paseo y observación, de tormento a la razón y la justicia. Allí, rostros, rincones, ladrillos
y cercas, que en su tiempo estaban electrificadas, han
escrito un lamento de miedo y asesinato. Nosotros, rezamos los Laudes en la ida y celebramos la misa al final de
la visita en la iglesia situada en una esquina del campo
una vez que visitamos el monumento Internacional de
las Víctimas del Nazismo inaugurado en abril de 1967.
Y, como tantos turistas que recorren estos campos de
concentración y exterminio, más de un millón y medio
en 2012 -el 80% jóvenes- pensamos si valió la pena este
“calvario”. Calvario también recorrido por un Cristo
“encarnado de nuevo” en medio del odio y el dolor y
que dejó una huella imborrable que ninguna explicación
“humana” podrá justificar. Una lápida colocada al lado de
una de las pequeñas lagunas que sirvieron para depositar
en ellas las cenizas de los crematorios ahora destruidos
decía: “En memoria de los hombres, mujeres y niños que
cayeron víctimas del Genocidio Nazi. Aquí están sus cenizas. Que sus almas puedan descansar en paz”. Entre ellas
las de varios hermanos agustinos polacos que también
murieron asesinados aquí o en Dachau (Alemania).
La cena, al regreso a Cracovia, la hicimos en la amplia
casa que las Hermanas Agustinas Contemplativas tienen
enfrente de la Iglesia de Sta. Catalina que está adosada

Visita de los religiosos al campo de concentración de Auschwitz.
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al convento en el cual realizamos las reuniones. Estas
hermanas ejercen una prestigiosa labor educativa en el
colegio que están ampliando y que nos mostraron con
verdadero orgullo y detención.
El día 2 de mayo, como el primer día, iniciamos la
Conferencia con la Misa y los Laudes para luego ir a
nuestra sala de reuniones y dialogar ampliamente sobre
la Nueva Evangelización tema con el que habíamos
concluido el primer día. Disponíamos de algunas proposiciones del Sínodo de la Nueva Evangelización que
trataban sobre “los desafíos de nuestro tiempo”, “los
migrantes”, “la educación”, “la dimensión espiritual”
de la misma, “el atrio de los gentiles”, “el diálogo entre
la fe y la ciencia”, etc. Algunas intervenciones llevaron
a réplicas de aclaración o verdadero desafío a superar
nuestro fariseísmo, secularismo y, al mismo tiempo,
escaso espíritu misionero.
Al retomar nuestros trabajos, después de un café, se
evaluó y apoyó la experiencia de Hammersmith así como
se presentó en Proyecto del Camino de Santiago (albergue
en Vega de Valcarce-España) que pretende revitalizar la
vida religiosa y crear un espacio de Nueva Evangelización,
así como un diálogo cultural, religioso y ecuménico. La
espiritualidad del peregrino que busca sentido a su vida y a
su fe podría ser considerada como propia de los agustinos.

En la sesión de la tarde hablamos de los medios de
comunicación y la necesidad de dedicar personas, medios y tiempo a los nuevos lenguajes y la comunicación.
Posteriormente se pasó a hablar del Noviciado del Sur
de Europa y la continuación del proyecto aprobado en
el Capítulo General Intermedio de 2010 que continuará
su andadura en Pavía a partir del próximo año.
También se presentó la “Unión de las Provincias de
España” como un proyecto en ciernes y se esbozaron
las acciones encaminadas hasta ahora. Renovación espiritual y reestructuración fueron los dos términos usados
como motivación del mismo. Rápidamente también se
presentó el tema del Centro de Estudios de Valladolid
y sus implicaciones a nivel de Orden.
Con relación a las propuestas para el Capítulo General Intermedio se plantearon ideas y sugerencias sobre
la “segunda lengua”, la “escuela de espiritualidad” y el
buen uso de los medios digitales para acceder a la liturgia, obras de San Agustín y otras muchas aplicaciones.
Después del descanso de la tarde tuvimos las elecciones del Presidente y del Vicepresidente de la OAE. El
P. Carlos Morán (Provincial español de la Provincia del
S.N.de Jesús de Filipinas) fue elegido como presidente
y el P. Wieslaw Daviddowski (Provincial de Polonia)
como Vicepresidente.
En Prokocim, lugar de la segunda comunidad de
Cracovia, tuvimos la cena dando allí inicio al homenaje de William St. Faix, agustino americano con larga
experiencia en centro Europa sobre todo Polonia y
la República Checa) que celebraba sus bodas de oro
(1963-2013) y que concluiría al día siguiente con la misa,
en la que también participamos. Esta misa fue toda ella
en polaco y estuvo cargada de signos litúrgicos y gestos
en la que hubo una gran asistencia de fieles, amigos y
conocidos de Polonia y de la República Checa donde
él ahora está residiendo.
Al caer la tarde del día 3 de mayo los cuatro Provinciales acompañados del P. Alejandro Moral y Antonio Rivas
tomamos nuestras ligeras maletas para iniciar nuestro regreso a Madrid. Todavía llevábamos en nuestro recuerdo
las palabras conclusivas de la Conferencia presentadas
y apoyadas por el Presidente saliente y especialmente
el entrante. Palabras de ánimo para estar abiertos a las
nuevas realidades donde se fragüe el cristianismo del
futuro, las nuevas fronteras y misiones siendo conscientes que, sobre todo en Europa, los jóvenes son una de
esas nuevas fronteras. Ilusión no nos faltaba incluso en
la vuelta. La noche nos esperaba en Barajas.
(P. Agustín Alcalde Arriba, OSA
Prior Provincial, Prov. España)
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