ConCordis
PROFESIÓN SOLEMNE DE FRAY
BERNABÉ CAMPO VILLACORTA
Aunque son muchos los
años que uno ha asistido a
este tipo de eventos - siendo testigo mientras tanto
de cómo el mundo se iba
alejando cada vez más
de los valores religiosos nunca ha encontrado que
las profesiones estuvieran
desfasadas; antes, al contrario, las ha visto siempre
actuales, porque Dios no
envejece y, consecuenteFray Bernabé Campo Villacorta
mente, sus consignas, en
este caso las agustinianas, tampoco. Escasean, sí, las
vocaciones, pero el espíritu se mantiene fuerte. La Divina Providencia, que nunca abandona a su Iglesia, sigue
y seguirá protegiendo nuestra institución, aunque sea a
cuenta gotas, con nuevos miembros, como es el caso de
Fray Bernabé, el último agustino del Seminario Menor
de Palencia, quien el 21 de septiembre del pasado año
2013 hizo oblación perpetua de su vida a Dios en la
capilla del Colegio S. Agustín de Madrid.
Y como si de tiempos antiguos se tratara cuando el
número de jóvenes profesos nunca era inferior a 10
ó 15, la ceremonia resultó emotiva al máximo, tanto
por el ambiente festivo que se respiraba, como por la
numerosa asistencia de público. El hecho cobró nuevos quilates emocionales al ser presidido por el Prior
General, P. Alejandro Moral, venido expresamente de
la Ciudad Eterna para el acto, a quien acompañaron 87
sacerdotes concelebrantes en el altar y no menos de
500 personas en la “platea”, entre familiares, compañeros y amistades, ¡muchas amistades!
Los organizadores, a quienes no se les escapó ningún
detalle, pusieron en manos de los asistentes un pequeño
cuadernillo (una guía de ruta) con todos los pormenores
de la celebración: moniciones, lecturas, preces, letra de
los cantos... La homilía del presidente versó, entre otras
cosas, sobre la misericordia, la compasión, la entrega
generosa..., que pidió tanto para Bernabé como para
el resto de los presentes, en un mundo tan necesitado
de las mismas, todo ello enmarcado y “aggiornado”
con citas del Santo Padre y abundantes referencias al
Capítulo General de Roma. El grupo cantor, faltaría

más, alegró y animó la celebración con la belleza de
sus canciones.
La firma en el libro oficial - que conllevaba la afiliación
del protagonista a la Orden Agustiniana -, el abrazo de
paz a los concelebrantes y personas más allegadas,
así como las palabras rituales del P. Provincial, Agustín
Alcalde, y las de agradecimiento del propio Bernabé,
cerraron sólo “por fuera” la fiesta religiosa en esta
hermosísima capilla del S. Agustín, pues en el interior
de cada uno seguía resonando la ofrenda del nuevo
“legionario cristiano”: “Yo, Fray Bernabé, queriendo
bajo el impulso del Espíritu Santo, seguir más de cerca
a Cristo..., me consagro íntimamente a su servicio por
medio de los votos solemnes de pobreza, castidad y
obediencia, según la Regla de S. Agustín, para buscar a
Dios y servir a su Iglesia... Pido al Señor que me conceda
vivir en unidad de amor y tener una sola alma y un solo
corazón hacia Dios con vosotros”.
El colofón del encuentro lo puso un pequeño ágape
en los patios del centro, preparado y servido por la
empresa de comidas, acto que duró hasta bien entrada
la noche (la función religiosa había comenzado a las
19,00 y tuvo una duración cercana a las dos horas).
¡Enhorabuena, Berna! Tu Colegio madrileño del Buen
Consejo, tus hermanos agustinos y el resto del personal
con el que estás conviviendo y trabajarás durante todo
el curso esperan mucho de ti. La juventud y, sobre
todo, el espíritu fuerte de que estás adornado son el
mejor aval, la garantía más segura de tu futuro humano
y apostólico.
P. José Villegas Delgado

Fray Bernabé en un momento de la celebración
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“Por amor tuyo Dios mío, hago lo que hago”. ¡¡Y,
sí!!; en este momento precisamente es lo que siente mi
corazón. Se siente lleno, alegre y sobretodo agradecido.
Agradecido principalmente a Dios por el don de la fe y
la vocación que me ha regalado. Un regalo inmerecido,
que no buscaba, que al principio me costó aceptar y
que ahora, no puede hacerme más feliz. Parece una
paradoja el decir que el entregar mi vida a Dios me
hace sentirme más vivo y lleno que nunca, pero es el
mejor regalo que Dios me puede dar.
Hoy mis sentimientos de cariño y afecto los quiero
dirigir en primer lugar a los Padres Alejandro (General
de la Orden) y al Padre Provincial Agustín. Es un día
muy importante en mi vida y la verdad, que os agradezco vuestra presencia siempre tan cercana entre
nosotros.
Gracias a toda mi familia y en especial a mis padres
por el don de la vida. Mi madre Asún que desde el cielo,
hoy nos mira y seguro que está viviendo esta gran fiesta
con nosotros. A mi padre, que día a día con constancia
y lucha ha sabido apoyarme en cada uno de los pasos
que he ido dando en la vida religiosa…. Mis hermanos
(Lydia y Alberto) que siempre saben darme palabras de
aliento y aunque a veces he tenido dificultades y días
grises, me han enseñado que hay muchos días de sol…
y a que hay que saber que las nubes también son parte
de nuestro paisaje.
Muchas gracias a las casas de formación de los
Negrales y de El Escorial, que día a día, y durante seis
años me han ayudado a madurar mi fe y a discernir el

Fotografiado Fray Bernabé con su familia

paso que hoy acabo de dar. ¡Sin ellos, esto quizás no
hubiera sido posible.!
A la Comunidad de este Colegio y a su prior (P. Félix)
quien desde el primer momento que decidimos hacer
aquí esta ceremonia, nos abrió las puertas de par en par
A mis compañeros del Centro Teológico San
Agustín y el profesorado, deciros que gracias por
ayudarme a crecer, tanto a nivel intelectual como
espiritual y personal. A la Comunidad del Buen Consejo, quien hoy, me arropan al igual que lo hicieron
el primer día que comencé a formar parte de esa
magnífica comunidad.
Al coro, formado por jóvenes de nuestros colegios
y parroquias de Madrid, y dirigido por un gran artista:
João. Gracias por vuestras voces, así es como podemos mostramos al mundo que Dios merece la pena y
lo vivimos con alegría y juventud.
En definitiva, no sabéis realmente lo agradecido que
estoy hoy a todos los que hoy estáis aquí acompañándome en un paso tan importante, no solo para mí, sino
también para la Familia Agustiniana . No tengo palabras
para agradecéroslo pues muchas veces los sentimientos
son muy complicados de expresarlos en un simple folio.
Pido a María, nuestra Madre, que me dé valentía,
que me conceda un corazón enamorado de Jesús y la
gracia necesaria para entregarme y no fallarle nunca.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
Fray Bernabé Campo Villacorta, OSA

Fray Bernabé con los Sacerdotes que presidieron la celebración
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