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Provincia Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de España

COMUNICACIÓN DEL PROYECTO PROVINCIAL
-la inquietud de un corazón limpio“inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te”

La inquietud de un corazón limpio es el fluir constante
de la vida religiosa iniciada por Agustín de Hipona que
hoy nosotros continuamos por mandato de la Iglesia. El
Papa Francisco lo resumió con precisión al hablarnos a
los agustinos de la inquietud de la búsqueda espiritual, de
la inquietud del encuentro con Dios y de la inquietud del
amor1. Siglos de historia no pueden acallar en nosotros las
palabras de Jesús, el Nuevo Profeta que fue y es seguido
por muchedumbres. Nos dice la narración de Mateo: “Subió a un monte y cuando se hubo sentado se le acercaron
los discípulos… y les enseñaba, diciendo: Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mat
5,1-9). Pablo es quien vivió esa presencia-visión tan cerca
y tan dentro que recordó a los atenienses: “Él no está lejos
de ninguno de nosotros ya que en él vivimos los movemos
y existimos” (Hch. 17,28).
Esta “comunicación” es mi comienzo de un camino de cuatro años con vosotros en el que, juntos, en
común-acción, reconocemos a Jesús y escuchamos
algunas de sus palabras con mucha ATENCIÓN2.

0. UNA INTRODUCCIÓN —CASI—
IMPERTINENTE.

Se puede hablar de “tiempos de crisis” o de un mundo en crisis (del latín crisis, a su vez del griego κρίσις
que es una coyuntura de cambios) donde abunda la
desorientación y el “estar perdido”; pero también se
debe hablar de un mundo rasgado por la injusticia, la
desigualdad y el sufrimiento donde es pertinente “rememorar” al Dios de Jesús3.
Es tiempo de hablar de Dios4 cuando para los europeos no significa nada ya que se vive como si Dios no
existiera (etsi deus non daretur). ¿Dios se ha convertido
como un extraño en nuestra propia casa? Hablar, en
este contexto, de crisis de Dios es hablar de “crisis de fe

Homilía del Papa Francisco en la misa para el inicio del Capítulo
General de la OSA (28/8/2013)
2
Cfr. Simone Weil, “A la espera de Dios”, Ed. Trotta, 5ª ed., Madrid
2009, p. 67-73 donde se presenta “Reflexiones sobre el buen
uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a
Dios” donde dice: “la formación de la facultad de la atención es el
objetivo verdadero y casi el único interés de los estudios”
3
Varios, “La crisis de Dios hoy”, Madrid, Ed. Khaf, 2013
4
W. Kasper, “Es tiempo de hablar de Dios”, en G. Augustin (ed.), El
problema de Dios, hoy, Sal Terrae, 2012, p. 16.
1

Vista de la Sala Capitular.

en Dios”, es reconocer que hay un “ateísmo de masas”,
una gran indiferencia religiosa. Crisis que nos deberá
llevar a preguntarnos: ¿de qué Dios hablamos?
Michael di Gregorio, Vicario General de la Orden, en
su discurso inaugural al Capítulo General 2013 habló de
una “crisis de fe” que lleva al alejamiento de millones
de personas de la práctica de la fe en la que crecieron y
luego puso tres ejemplos de hombres de fe: 1º El Padre
Theodore Tack que muere el día anterior a la renuncia
del 2º, el Papa Benedicto XVI, y un mes más tarde el
3º, el Papa Francisco, es elegido como el 266º obispo
de Roma. En tan breve tiempo, se destacan, estos tres
hombres de fe que con simplicidad y humildad fueron
y son testigos para nosotros5.
Se nos presenta descarada, no obstante, una crisis
que origina la ambición, la codicia de los poseedores
a costa de “los últimos” (ancianos, niños, parados,
pobres). Una crisis con unas graves consecuencias de
sufrimiento de mucha(s) gente(s) sencilla(s). La crisis
viene de la desigualdad que ha creado “vertederos rebosantes de excluidos”, de vidas desechadas6. Empezó
siendo económica, financiera y se ha convertido en
5
Michael di Gregorio, Vicario General de la OSA, “Discurso inaugural
al Capítulo General”, Capítulo General Ordinario 2013, Documentos
y decisiones, Publicazioni Agostiniane, Roma 2013, p.37-48.
6
Z. Bauman, “Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias”,
Ed. Paidós, Barcelona, 2005
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ética, política y cultural; y ahora es crisis de humanidad
ya que azota a los más desnudos, pobres y despojados.
Del Dios de los pobres, así pues, estamos hablando.
Dice el Papa Francisco en La Exhortación “Evangelii
Gaudium”: “[…] no podemos olvidar que la mayoría de
los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas
patologías van en aumento. El miedo y la desesperación
se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso
en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen,
la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar
para vivir y, a menudo, con poca dignidad […]” (E.G.,52)
Y aquí, en medio, estamos también nosotros, afectados, inmersos en ella, la crisis. ¿Qué hacer? Es la
pregunta del boy-scout perdido en el bosque, ejemplo
o metáfora utilizada por los teóricos que trabajan con
Proyectos (Danilo Gandin7 y otros) y que está en el
origen de toda programación. Pregunta que busca las
debilidades y fortalezas, contar con las posibilidades y
carencias: 1) una buena brújula de orientación, 2) las
reservas de agua y alimentos en la mochila, 3) ponerse
en camino antes del anochecer, 4) no tener prisa, descansar y saber esperar. Esto, para otros, es analizar la
realidad, diagnosticar y aplicar los remedios para seguir
con vida hacia un objetivo claro, la salud; para el boyscout era algo tan elemental como volver al grupo de
amigos perdido con los que esperaba volver a casa.
Nuestro horizonte o proyecto —en nuestra crisis
particular— es aceptar el Dios de Jesús, el “hombre que
pasó haciendo el bien”, sanando y llevando el hombre
hacia Dios. Él nos anunció lo que llamamos Evangelio (la
novedad buena) de la misericordia que nos habla de un
Padre Santo que nos espera con el perdón y nos libra del
mal (que se llama “yo”), de la crisis de humanidad que
nos destruye, y endurece, y ensucia nuestro corazón
de hijos frágiles. Está en el origen de nuestra “inquietud
agustiniana” que nos anima con el pensamiento de san
Agustín a estar “haciendo juntos el camino, uno va mas
despacio, otro se apresura, sin embargo todos caminan
adelante” (Serm 306B).

1. COMUNICACIÓN (gestión común)
DE UN PROYECTO

Presento, por tanto, el Proyecto Provincial que es
una COMUNICACIÓN (gestión común) DE UN PROYECTO. No es ningún “discurso programático”.
Danilo Gandin, “A prática do planejamento participativo”, Petrópolis, Ed.Vozes, 1998 y Celso dos S. Vasconcellos, “Planejamento.
Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico”, Ed.
Libertad, Sao Paulo, 2002
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1.1. Mi oración al comenzar esta “comunicación” o
Programa la hago desde la invocación de un “Nombre”,
el Nombre de Jesús, un solo Nombre en el cielo y la tierra
del que se dice: “ante Él se doblará toda rodilla, por él
jurará toda lengua”8 (Fil. 2,10). Y comienzo así, porque
lo llevamos en el título o nombre de nuestra Provincia
Agustiniana, invocando “el Santísimo Nombre de Jesús”.
Recordar esto y orar este misterio me afianza -me hace
profundizar en mi pequeña esperanza y mi delicada fe -.
Retomo para no olvidar sino completar la orientación
del cuatrienio anterior expresada en el Objetivo-Eje que
hablaba de “VIVIR” en y desde el Espíritu Santo9. Será
en esa misma fuente de vida nueva donde cargaremos
nuestros fuerzas.
1.2. Un “camino evangelizador”
Estamos en camino juntos, con alegría, haciendo
camino al andar… haciendo camino al vivir. No sólo los
aquí presentes, religiosos y laicos agustinos, sino toda la
Provincia de España y, representada por nuestro Prior
General, toda la Orden.
Comienzo recordando una “bienaventuranza” que
Jesús nos transmitió: “Bienaventurados los limpios de
corazón porque ellos verán a Dios” (Mat 5,8). Anselm
Grün define toda bienaventuranza (o felicidad) como
un “camino de plenitud”10 y desde esta bienaventuranza, que curiosamente es la sexta11, para recorrerlo se
necesita cuidar la salud del alma, que según Evagrio
Póntico es la apatheia: estar libre de pasiones y disponer
de una belleza interior que ilumine a quien la perciba.
Y con esta bienaventuranza de “corazón limpio”12
retomaré cuatro parábolas: En la 1ª, somos todos llamados a la presencia de Dios: fariseos y publicanos.
En la 2ª, se nos da como tarea descubrir un tesoro que
cuidar: un tesoro escondido. En la 3ª, volver a casa para
“…Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre,
para que, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo,
la tierra y el abismo; y toda lengua confiese para gloria de Dios
Padre: ¡Jesucristo es Señor!” (Fil. 2,9-12)
9
“Vivir los religiosos de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús
de España un ESPÍRITU NUEVO que lleve a la conversión y renovación permanentes por el testimonio de la calidad de vida (personal,
comunitaria y pastoral)” (Objetivo general, discurso programático
del Prior Provincial-2010)
10
Anselm Grün, “Las bienaventuranzas. Un camino de plenitud”,
Maliaño, Sal Terrae, 2008, p. 83-94.
11
Georges Chevrot, “Las Bienaventuranzas”, Ed. Rialp, Madrid
2011, pp. 179-186: “la sexta bienaventuranza”.
12
Carlo Maria Martini, “El Sermón de la montaña”, PPC, Madrid
2012, p.165: Es la bienaventuranza que resuena en el Salmo 24:
“el hombre de manos inocentes y limpio corazón” y también en el
Salmo 51,12: “Crea en mí, oh Dios un corazón limpio”. También
en página 82-94: “El pecado nace del corazón” (especialmente
relacionada con nosotros las página 84-87)
8
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descubrir a un Padre en la entrada que sólo habla de
misericordia y perdón. En la 4ª, en el regreso o ya en
casa, encontramos atravesado en medio, un extranjero.
¿Dónde encontrar un buen samaritano?
Las parábolas, también estas cuatro, son una minúscula punta de aguja. “Abridme una sola rendija de
conversión del tamaño de la punta de una aguja, dice
un dicho judío, y yo os abriré grandes avenidas por
las que entraran carros y carruajes”13. El ejemplo de la
masa inerte e insípida que al entrar en contacto con
la levadura se transforma es también una parábola en
boca de Jesús.
Esta invitación a ser humildes y “buenos”14 anunciando el Evangelio es el comienzo de mi COMUNICACIÓN:

2. PROYECTO PROVINCIAL.

También podría hablarse de una “planificación” que
debe ser participativa. Nuestro Capítulo con una estructura ya casi milenaria nos permite afrontar así un trabajo
en equipo y fraterno tan complejo como nuestra propia
vida. Por detrás está un estilo y forma de gobierno.

2.1. Como fundamento teórico del Proyecto Provincial
para 2014-2018 no puedo olvidar “La Vida Fraterna en
Comunidad” (14-2-1994), la Exhortación apostólica
pos-sinodal “Sobre la vida consagrada y su misión en la
Iglesia y el mundo” (25-3-1996), la Exhortación del Papa
Francisco: “Evangelii Gaudium” (24-11-2013)15 y los
escritos de Agustín, obispo de Hipona, concretamente
la predicación en el año 407 en la catedral, entre las
fiestas de Resurrección y Pentecostés, de diez sermones comentando la Primera Carta de San Juan; en esas
fechas Agustín andaba atareado con dos de sus obras
mayores “De Civitate Dei” y “De Trinitate”. El Documento “Don y Tarea” que hemos estudiado en profundidad
en la Provincia es otro documento que consideraré.
Últimamente un monográfico de la Revista “Vida Religiosa” sobre la vida religiosa en la educación16 me
aporta experiencias y planteamientos muy de acuerdo
con nuestro carisma educativo provincial. Todos estos
13
Dolores Aleixandre, “Un tesoro escondido. Las parábolas de
Jesús”, Ed. CCS, Madrid, 2011, p.9. Pero más en general el tema de
las bienaventuranzas es tratado por D. Aleixandre con maestría y
actualidad desde el ángulo de “un tesoro escondido”.
14
“Vive la alegría de las pequeñas cosas”, nos dice el Papa Francisco citando el Ecl.14,11.14: “Hijo en la medida de tus posibilidades
trátate bien […] No te prives de pasar un buen día” Exhortación EG,4
15
El libro de fondo: Walter Kasper, “La misericordia. Clave del
Evangelio y de la vida cristiana” Ed. Sal Terrae, Madrid, 2013
16
Cfr. Revista “Vida Religiosa”-monográfico. 1/2014/vol.116. “Religiosos educadores en el siglo XXI. La Vida Religiosa en la escuela”,
Madrid, 2014.

documentos son como un marco; pero como contenido
me centraré en el Evangelio (la Palabra de Dios) y en el
estilo propio de Jesús de afrontar la enseñanza de esa
“Buena Nueva” con parábolas.
La experiencia espiritual17 del corazón -su interiorque ardía por dentro llevó a dos hombres desanimados
y hundidos en su propia crisis personal a asumir una
nueva forma de entender la “historia” cuando, en realidad, sólo estaban yendo hacia Emaús (Lc 24, 13-35);
esto nos debe llevar a asumir el nuevo significado de
la historia de cada una de nuestras vidas personales18.
Se trata de re-significar la vida.
Si no confiara en esto, al menos un poco, no os
estaría hablando aquí en este momento.
2.2. Conocimiento de la realidad provincial.
No conocer la realidad de nuestra gran familia
provincial nos puede llevar a ignorarla, algo grave y
peligroso. Y es verdad que no estamos precisamente
en estos tiempos en el mejor momento de “implicación
institucional”. Alguien define los tres momentos de este
conocimiento e implicación como: “hacerse cargo” de
la misma, “cargar” con ella y finalmente “encargarse”
de esa realidad e ir a su transformación y superación,
si fuera necesario19.
Este Capítulo en el que estamos participando es
el momento de tomar opciones de todo tipo en relación con ella, la Provincia. Todo conocimiento que no
lleve a la entrega será un falso conocimiento ya que
sólo puede ser egoísta y aprovechado.
2.2.1. Informe Provincial.
La información rápida que he hecho de la realidad
provincial a través de la presentación del Informe Provincial que analizaba los cuatro años de 2010 a 2014 ha
referido la situación y vida de los religiosos con algunos
datos, también la vida religiosa de la Provincia desde la
animación realizada, sus aspectos positivos y los retos
planteados. Todo ello se cierra o circunscribe a en un
periodo de cuatro años fundamentalmente.
El resumen de los informes de los Consejeros integrados en un informe más global y asumido como
parte del informe provincial ha sido posible porque se
ha trabajado a la largo del cuatrienio en “equipo” y allí
se presentaban los trabajos sectoriales de Formación y
G.Bataille, “L´expérience intérieur”, Paris, Gallimard, 1954, p. 15
Cfr. Carta pastoral de los obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao,
San Sebastián y Vitoria en cuaresma-pascua de 3013: “¿No ardía
nuestro corazón? La alegría de caminar con Jesucristo”.
19
Esta terminología y articulación de Xavier Zubiri fue muy bien
llevada al compromiso por Ignacio Ellacurría en América latina.
17
18
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Latina no nos deben dejar indiferentes. Lo anoto aquí porque el desarrollo de esos ajustes y compromisos pueden
tener sus implicaciones en las acciones que tomemos en
el nuevo cuatrienio que iniciamos.

PP. Luis Tomás Crovetto y Juan Antonio Muñoz.

Vida Religiosa, Educación, Pastoral y Economía. Desde
aquí agradezco a los cuatro hermanos que lo han hecho
posible: José Luis, Chus, Miguel Ángel y Agustín.
Una parte importante del Informe ha sido dedicada a
los dos Vicariatos tanto el de Argentina/Uruguay como
el de Brasil, éste último con algunas referencias a los
cambios originados con la feliz y esperanzadora realidad de su integración de la nueva Provincia Brasileña
no exenta de problemas.
Finalmente no se ha dejado de lado un aspecto
importante de nuestra vida provincial que es la “colaboración” con otras circunscripciones de la Orden y,
especialmente, en la parte más central de la misma que
es la Curia General. Cerraba el informe la evaluación
del cumplimiento de las Determinaciones emanadas
del último Capítulo Provincial de 2010 y el Intermedio
de 2012.
2.2.2. Proyecciones anotadas en el Informe y otros
complementos.
En el Informe al hablar de los “retos” y en otros
momentos de su desarrollo han aparecido algunas
proyecciones o insinuaciones de “necesidades de mejora” en aspectos tan importantes como el problema
vocacional, la vida interna (relacional y espiritual) de
las comunidades tanto provincial como vicarial y el del
futuro de la Provincia y la realidad todavía en ciernes
de otra circunscripción mayor como es la Unión de las
Provincias españolas (UPE).
Podría ser un complemento a esa información la situación en que está la nueva Provincia brasileña muy querida
por todos ya que se ha constituido con la integración,
entre otros, de nuestro Vicariato del “Smo. Nome de
Jesus do Brasil”. La complejidad de los ajustes y acciones
comprometidas que suponen un comienzo totalmente
nuevo y único en la Orden y concretamente en América
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2.3. Diagnóstico de la realidad provincial.
La urgencia de un diagnóstico de la realidad provincial es evidente porque sólo desde él (como ocurre en
medicina) se podrán afrontar los problemas y necesidades de mejora y justificar las programaciones (o cuidados) que se deriven de ellos. Y son las determinaciones
medianamente cumplidas y lo que he captado en las
entrevistas personales y lo presentado en los Informes
de las 18 comunidades y el Vicariato de Argentina lo
que irá configurando las medidas a tomar para el próximo cuatrienio20.
2.3.1. D
 esde el cumplimiento de las Determinaciones
Capitulares 2010 y 2012.
Están por cumplir o completar acciones ya presentadas y que creo que siguen siendo una “tarea pendiente”:
- El tema de la casa de acogida provincial, el planteamiento vocacional provincial y la vertiente
espiritual y evangelizadora (o pastoral) de nuestra
vida religiosa.
- El proyecto de un pre-noviciado bien estructurado y que disponga de personas que hagan de
animadores y acompañantes de las personas que
soliciten incorporarse en nuestra vida después de
un proceso de algunos años de conocimiento de
nuestra realidad. El estudio de la filosofía a lo largo
de esa experiencia de nuestra vida parece lo más
razonable.
- La puesta en marcha del Proyecto Provincial de laicos y pastoral familiar, los Proyectos de parroquias
y vocacional. Integrados o no en la Unión, tres
proyectos que son pioneros en la Orden y mucho
más en España. Debemos estar orgullosos de su
elaboración; pero aún más de su cumplimiento.
2.3.2. Desde las entrevistas personales.
El marco general de la Regla de San Agustín que utilicé para los diálogos personales iba desde lo “principal”
o primero por lo que estamos viviendo en comunidad
y juntos (“el amor a Dios y al prójimo”), pasando por el
trabajo o misión, el cuidado de la salud y el estilo de
vida, hasta llegar al cuidado de nuestra casa y nuestra
Palabras de la Exhortación EG en su número 50: “Hoy suele
hablarse de un “exceso de diagnóstico” que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y realmente aplicables […]”

20
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preocupación por la evangelización, la Iglesia, la Orden
y la Provincia.
He dialogado con todos los hermanos de forma
extensa y distendida (más de 190). Agradezco la sinceridad y disponibilidad existente que he encontrado
en estos diálogos o informaciones, algunas de ellas
totalmente novedosas para mí. El misterio humano
se me manifiesta cada vez con más crudeza cuando
consigo hablar y escuchar a los otros (sobre todo si
son hermanos). Algo nada fácil. Se supone que ese
mismo camino de descubrimiento de paisajes nuevos
e interiores existe y se acompaña también en/desde
cada uno de nosotros en la reflexión personal. Porque
es en esta reflexión, como nos dice San Agustín, donde
encaramos el más allá y el mucho más acá: “donde se
desplaza la gente, a admirar las cumbres de las montañas,
las caudalosas corrientes de los ríos, el perímetro del
océano y las órbitas de los astros mientras se olvida de
sí mismo” (Confesiones X,8,15)
Desgloso los cinco aspectos:
1) Lo primero y principal.
Ignorar el consejo de san Agustín y olvidar “aquello
por lo que nos hemos reunido en comunidad” es estar
muy lejos de nuestro fundamento. En “tiempos de
crisis” como los nuestros, la CRISIS DE DIOS es más
urgente que ninguna otra21. Se trata, en palabras de
J.B.Metz de “una crisis de la humanidad, pues Dios, o es
un tema de la humanidad entera o carece por completo
de interés”. No en vano Juan Martín Velasco cuando
presenta su concepto de Dios como “Presencia”, cita a
K.Rhaner: “Dios se precede a sí mismo en el corazón de
los hombres”22. Dios irrumpió, por tanto, en nuestra vida
e hizo de ella algo importante, hermoso. La afirmación
de Soren A.Kierkegaard parece venir aquí al dedo: “Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre”.
Mejor es que no demos por sobreentendido el
mandato de san Agustín: “amemos a Dios y después al
prójimo porque estos son los principales mandamientos
que se nos han dado” (Regla,1). Ya que darlo por conocido o supuesto nos lleva a cumplirlo a medias porque
nuestra regla continúa diciendo que la “búsqueda de
Dios” se hace en comunidad (Regla 3-9) y sólo después
habla de la oración (Regla 10-13). Y estos dos aspectos
tan fundamentales de nuestra vida como vivir en la comunidad la presencia de Dios y luego ese “sentir con el
corazón” lo que decimos en la oración sea personal o
Instituto Superior de Pastoral, “La crisis de Dios hoy”, Ed. Khaf,
Madrid 2013, p. 17 donde se recogen las opiniones de J.B. Metz,
Memoria Passionis, p.78 ss.
22
Op. Cit. “La Crisis de Dios”, p. 178
21

común no están, precisamente, en los momentos más
álgidos de nuestras prácticas. Y para san Agustín éste
no es un tema menor y tampoco sólo personal. “¿Nos
dejamos inquietar por las necesidades del hermano
concreto que encontramos, el hermano que está junto
a nosotros?[...] ¡Qué triste lo que dijo el Papa Francisco!:
`a veces se puede estar en comunidad sin conocer verdaderamente al propio hermano´”23
He descubierto en este punto “buenos deseos”,
“dificultades”, imposibilidades casi físicas, desánimos y,
en muchos, un gran “intento”… si lo resumiese en tres
campos: 1º/ Los que dicen que “cómo no voy a rezar
y vivir en comunidad”. 2º/ Los que viven la dificultad
de comunicarse con Dios y lo siguen intentando como
fraternidad. 3º/ Aquellos para los que de hecho “lo
primero” está en otro lugar.
Elogio sin embargo aquí a los que con fe y humildad
lo intentan día a día en nuestras comunidades. Espero
que sean ejemplo y ánimo para aquellos que les resulta
más difícil aunque lo consideran tan vital en nuestro
mundo secularizado.
2) Estilo de vida y salud.
Todos los números de la Regla que dedica san Agustín a estos dos temas (Regla 14-18) me llevaron en mis
diálogos y análisis a detenerme en ellos especialmente
y no dejar sobreentendido que Agustín también habla al
referirse al “estilo de vida” a la “austeridad”, y al referirse
a la “salud” al cuidado de todos y del cuidarse cada uno.
No todos somos conscientes y cuidadosos con
nuestras comidas y bebidas, con nuestras revisiones
periódicas y nuestra obediencia a los médicos. También
algunos hermanos no son solícitos en el cumplimiento
del deber cristiano de “visitar y cuidar a los enfermos”
que, si es cristiano, mucho más “religioso”.
He apreciado, sin embargo, que la mayoría de las
casas tienen sus enfermeros y muchos de ellos son verdaderamente solícitos en este servicio encomendado
por la comunidad. Sabemos que nadie debe ir al médico solo y sobre todo si es mayor y que todos tenemos
derecho a poder visitar a nuestros hermanos en los
hospitales y preocuparnos por ellos. Por eso no es justo
que algunos hermanos quieran ocultar sus operaciones
o pedirnos que no las hagamos públicas en las “Noticias
Breves”. No os extrañe que esta petición la mayoría de
las veces no sea atendida ya que entre las obligaciones
de la comunidad, una de las fundamentales, está relacionada con el cuidado de la salud de todos.
Palabras del discurso del P. General, Alejandro Moral, al Capítulo
2013.
23
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Sobre la “austeridad” de nuestro estilo de vida de la
que nos habla san Agustín podríamos decir que no en
todo se puede aplicar; pero en casi todo y en muchos
casos hemos ido al olvido de nuestros orígenes humildes
y hemos optado por retorcer el dicho de nuestro Padre:
“es mejor necesitar menos que tener más”. En comida,
instalaciones, medios y “chismes” no debemos ser
franciscanos; pero sí agustinos. Leamos a san Agustín
con atención.
3) Cuidado de la casa y servicio evangelizador.
Mis preguntas del diálogo sobre este punto iban en
el sentido de pedir “más” de lo que ya hacemos. Y muchísimos me habéis manifestado que muchas acciones
se han quedado en proyecto, otras ni siquiera se han
situado en esa “pista de salida”. Atendemos menos capellanías (es un ejemplo, pero se podrían citar otros) que
hace unos años, cuando tenemos menos trabajo que
teníamos hace algunos años sobre todo en los colegios
y también en casi todas las parroquias u otros servicios.
Somos más mayores en edad, pero no estamos peor
de salud porque los cuidados sanitarios han mejorado.
Yo os he pedido que ejerzáis un servicio evangelizador a los que no lo tenéis y si el vuestro es verdaderamente pastoral en la educación o la parroquia, vividlo
así, como “evangelización” y no otra cosa. Nuestro Papa
Francisco es exigente en este campo24 y lo nuestro ha
parecido ir en dirección contraria.
Siempre podemos decir que algunos están “sobrecargados”. De acuerdo en los que lo están y tal vez
sea por causa de los que lo están menos. Es cierto que
vemos más televisión que nunca (de nuevo, no todos)
y podría ser cierto el comentario que he escuchado a
uno de vosotros: “Somos más ricos que los ricos, porque
no nos falta nada y ni siquiera tememos quedarnos sin lo
que tenemos”. Esto me ha llevado a pensar que si se nos
evalúa por nuestra pobreza con la misma finura que nos
evaluamos sobre los otros votos, tal vez éste sería el más
descuidado. Por eso insistir en nuestra evangelización
y solidaridad con los excluidos es urgente y necesario
porque es algo a mejorar.
4) Preocupación por la Provincia, la UPE, la Orden
y la Iglesia.
Tal vez por lo manifestado anteriormente no tenemos grandes pre-ocupaciones personales y, a veces,
son éstas más familiares que institucionales: nuestros
La Exhortación “Evangelii Gaudium” dice en su número 24: “La
Iglesia en salida es la comunidad de discípulos que primerean, que
se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan […]”

24
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padres, hermanos u otros acaparan más nuestra preocupación que los propios hermanos de comunidad.
No es llamativo, pero va acrecentándose algo que hasta
hace poco atribuíamos a otros (otras Provincias, otros
ambientes o países).
Nos preocupa la Provincia, y relacionado con esto
está la preocupación con lo que nos pueda ocurrir
en relación con la Unión de la Provincias Españolas
(UPE). Aunque yo no diría que somos provincialistas,
al menos no más que otras provincias que conozco.
Sí me ha extrañado que un número muy elevado de
hermanos no parecía estar en contra de continuar
en el proceso “de Unión”, aunque también se añadía
que había que hacerlo bien. Este dato, tengo que
reconocerlo, me ha impresionado. Así como me han
“descolocado” algunas manifestaciones muy poco
fundamentadas en este tema, tanto por la poca implicación que tienen los que las emiten, como por el
desconocimiento de los verdaderos problemas que
parecen querer ignorar.
5) Otras preocupaciones importantes.
Otras preocupaciones son el tema vocacional y el
tema de la formación. Necesitamos estar convencidos
todos que las vocaciones no se tienen, se sostienen o
se pierden. Es curioso que al hablar de formación tendemos a pensar en formación “inicial” y no tanto en la
formación “permanente”. Muchos critican el Escorial
como lugar para el Teologado. También se dice que no
hacemos todo lo que debemos en el campo vocacional
y deberíamos ser más creativos e incluso “agresivos”.
Digo “se dice”, porque no siempre el que manifiesta
estas posturas las acompaña con su propia actitud o
posicionamiento comprometido ante el problema.
Otra preocupación está anclada en las palabras del
P. General, Alejandro Moral Antón, en el discurso al
Capítulo General 2013 que tituló como su “reflexión
evangélica, eclesial y agustiniana” donde citando a Lc
6,30 nos dijo que “la Orden ha de estar en un lugar
muy preciso”[…] “ha de estar en la cuneta, junto a los
heridos”[…] ahí nosotros seremos “el rostro compasivo
de la Iglesia”. Y añadió: “La compasión es lo único que
puede hacer a la Iglesia de hoy y a la Orden más humana
y más creíble”. Necesitamos una “misión” para sentir
“ansias de salir siempre hacia Dios”.
2.3.3. Desde los informes de las comunidades:
Son 18 las comunidades que han presentado sus
informes junto con el Vicariato de Argentina que incluye
otras 6 comunidades más. Toda la Provincia, por tanto.
Estamos hablando ya de datos concretos. Desde hace
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P. Santiago Alcalde.

meses habéis podido consultar estos informes en vuestras comunidades. Anotaré en este Proyecto algunas
“fortalezas” y “debilidades” que, desde mi punto de
vista, se presentan en ellos. Está claro que aparecerán,
por tanto, verdaderas oportunidades de seguir mejorando y reales amenazas de no tomarnos muy en serio
nuestras “debilidades”.
Fortalezas: Puede hablarse de vida común en algunos
de los rezos y en las comidas. Se da en general entre
nosotros una convivencia aceptable.
Disponemos de casas arregladas y cómodas, también
colegios y obras propias con buenas instalaciones y en
mejoras permanentes.
Según los informes hay una satisfacción casi generalizada de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entiendo
que es una manera de decir que estamos satisfechos
y contentos.
Hay una buena colaboración con los proyectos provinciales: campañas, atención a las orientaciones desde
las consejerías: ejercicios espirituales, reuniones, etc.
Se puede hablar de una solidaridad grande a nivel
provincial yendo a funerales, haciendo visitas a hospitales y ya no tanta asiduidad a encuentros programados
a nivel Provincial o interprovincial, etc.

Existe una preocupación creciente por la atención a
nuestros mayores y una cierta inquietud ante el futuro
en este campo. No olvidemos que 65 hermanos tienen
más de 70 años25. Y también una solidaridad, compasión, de la que nos habló el P. General en la Eucaristía
de Clausura del Capítulo cuando tenemos la “mirada de
quien `padece con´, la mirada de la compasión que nos
hace reconocer a quien sufre a nuestro lado… y acompañarle, consolarle, a reír juntos, a apoyar proyectos, a
evitar expresiones hirientes, a huir de críticas fáciles y
chismorreos, en definitiva a vivir como miembros de un
mismo cuerpo”. Y concluyó: “la mirada de quien cuida
de su mismo cuerpo, de quien camina por Cristo Hijo
del Hombre, se hace cuerpo de los hijos de los hombres,
para llegar juntos a ser Cuerpo de Dios”.
Gran preocupación por la escasez vocacional. Y eso
es bueno, aunque sea sólo preocupación; mejor sería
verdadera ocupación en lo vocacional.
Debilidades: Algunas comunidades reducen demasiado los momentos de oración común (sólo a Laudes
o Vísperas) y pecan de activismo o dispersión. La fraternidad no es precisamente lo más común, aunque
haya convivencia.
Ha bajado el rendimiento económico en varias de
nuestras obras o casas (la educación no concertada
-como es sobre todo en el Bachillerato y en otros ámbitos- está disminuyendo) y sólo algunas parroquias (las
más precarias en resultados económicos) han buscado
una mejora en su economía con actividades extraparroquiales. Algunas de ellas no pueden sostener tres
hermanos, según su propia valoración.
Existe una comodidad enquistada que no favorece
el cambio de personas, a veces necesario, y la atención
a lugares más alejados del Centro (Madrid y alrededores) donde tenemos casi la mitad de la Provincia: 92
hermanos.
Junto a una reducción en la misión evangelizadora
y “ad gentes” también tenemos una opción por “los
últimos” no muy definida y clara reduciéndonos a campañas y declaraciones faltándonos verdaderos gestos y,
tal vez, sea la Fundación REDA y sus implicaciones en
este campo lo único que nos justifica a nivel institucional
pero no creo que personal.
Es evidente la insatisfacción ante los resultados vocacionales locales (sólo una comunidad está en este
momento verdaderamente implicada en este campo).
Y sólo el esfuerzo del responsable vocacional, no es
25
Datos tomados del documento: “UNA NUEVA PROVINCIA DE
AGUSTINOS para una nueva evangelización”, “Datos actuales” a 1
de enero de 2014, p.19
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suficiente. Y en este tema se tiene una conciencia más
visible en los colegios que en las parroquias.
2.3.4. Resumen del diagnóstico:
Si acrecentamos a lo observado en las determinaciones a través de su cumplimiento o incumplimiento, lo
captado en las visitas a través de opiniones o sentimientos o incluso disgustos en el cumplimiento de la Regla
y, por tanto, el núcleo de nuestra vida, también lo que
se ha reflejado en el Informe Provincial anteriormente
leído y valorado por todos, sin olvidar las Informes de
las comunidades, algo está ahí dificultando nuestra vida
en partes vitales que deberían ser más ágiles (oración,
convivencia,..) o más fortalecidas (trabajos comunitarios
y personales, compromisos como Provincia y como
miembros de otras estructuras: Unión, Orden, etc.).
Tenemos, por tanto, diferentes “tumores” (siguiendo el
símil médico) y algunos de estos tumores son malignos:
la falta de vocaciones (porque somos estériles o porque
somos fríos y descuidados en amar de verdad a los
otros) por citar uno, es tal vez el cáncer más dañino.
El Plan Vocacional Agustiniano (PVA) aprobado en
el Capítulo Intermedio 2012, si lo habéis leído y habéis
profundizado en él, ya lo detectaba y diagnosticaba
entre otros apartados en el titulado “Una mirada a la
realidad”26. El “Tema de Estudio” presentado a este
Capítulo (y ha sido enviado previamente para estudio
a todas las comunidades) por el Equipo Provincial de
Pastoral y la Comisión Provincial de Pastoral con el
título: “Conversión pastoral en fidelidad a lo que somos” recoge y amplia una “serie de preocupaciones,
desafíos, posibilidades y orientaciones” que inciden en
este mismo tema27.
Ojalá todo esto se pueda afrontar en lo que será el
proyecto que estoy ahora presentando; pero él sólo será
un referente a lo largo de los cuatro años. Las determinaciones y acciones que programemos y decidamos
cumplir en este Capítulo serán el verdadero medio de
curación que nos lleve a una mejor salud, reflejo de
vida personal y provincial (que es decir también de la
Unión y de la Orden).

OSA. Provincia del Smo.Nombre de Jesús de España, Plan Vocacional Agustiniano, Madrid 2012, p.5-8, concretamente el nº 5
donde se dice: “”Son sombras que oscurecen el camino y el horizonte: la “flojera” en la convivencia, el apego a las estructuras formales que nos protegen pero no nos motiva –porque no se experimenta como vitales- y una cierta falta de sentido de pertenencia. Todo
ello nos dibuja con un semidefinido perfil de desencanto”
27
Las últimas afirmaciones responden a lo que se hizo público en
el “encuentro de formación permanente” que se realizó del 5 al 8
de diciembre de 2013 en los Negrales.
26
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2.4. Plan de mejora:
Lo dicho hasta aquí es mi punto de partida o arranque de un Proyecto o planificación Provincial para el
momento que vivimos. El “plan de mejora” concreto
podría comenzar así, partiendo de un objetivo: “Reavivar la inquietud del Evangelio con un corazón limpio”.
En el centro o núcleo del Proyecto, por tanto, está el
Evangelio como fuente “que mana y no se seca”; en los
extremos, el volver a Vivir (o dar vida) una Vida Limpia
-con su redundancia incluida: vivir toda una vida-.
La motivación para su cumplimiento debe estar en
el propio Evangelio (Lc 24, 13-35) en el sentir que, en
la tarde, de edad o ilusión, caminando hacia Emaús,
nuestro Emaús personal, tal vez huyendo también de
Jerusalén, nos espera un encuentro personal, la cercanía de un Dios -Jesús- que está a la puerta y llama: “Si
alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa
y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3,20)28.
El comienzo de mi comunicación ya se ha hecho
con una referencia (el camino de Emaús). Lo siguiente,
como también he insinuado, es el resumen del mismo
concretado en cuatro pasos, uno para cada año; donde
una parábola iluminará cada año el camino y lo llenará de
LUZ (porque es la palabra de Jesús). La primera parábola
será de Denuncia (el hipócrita), la segunda parábola de
Esperanza (el tesoro escondido), la tercera parábola de
Compromiso (el hijo perdido) y la cuarta parábola de
Misión (el extranjero bueno). La primera se refiere sobre
todo a nuestra vida personal, la segunda y la tercera a la
vida comunitaria, la cuarta a lo más céntrico de nuestra
Vida, nuestra vocación y misión, apoyado en un mandato
de Él (Jesús): “Id y anunciad el Evangelio”.
En palabras del Papa Francisco en su Exhortación
“La alegría del Evangelio”: “La Iglesia “en salida” es una
Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para
llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el
mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más
bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para
mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias
para acompañar al que se quedó al lado del camino. A
veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda
con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda
entrar sin dificultad” (EG.46)
Cada año nos acompañará en nuestro Proyecto,
según lo dicho, una persona: Sea un hipócrita29 (algo
Gerard W.Hughes, “El Dios de las sorpresas”, Ed. Sal Terrae,
Santander, 2012, p. 29ss.
29
Ilustra esta afirmación el texto evangélico: “Cuando oréis no
hagáis como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas
y en las esquinas para exhibirse a la gente… Cuándo tú vayas a orar,
entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas.
28
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muy personal escuchado en el texto de Lc 18, 10-14);
sea un tesoro (así se llama a algo que tiene valor y si el
mayor valor está en las personas; alguien muy valioso,
por tanto, a quien invitamos a nuestra casa… se nos
hablará del tesoro escondido Mt 13, 44)30; sea un hijo
(no nacido o no cuidado o muerto o mal alimentado
o descuidado o, finalmente, un buen hijo según Lc 15,
11-32); sea un extranjero (que nos invitará a salir de
nuestra tierra o ser el “cuarto viajero” del que nos habla
también el evangelista Lucas en otra de sus parábolas
(10, 30-37).
En la vida agustiniana, desde el Evangelio, es la vida
interior la que echa raíces en la Palabra para dignificar
la vida comunitaria y hacer de ella el primer apostolado;
pero será el deseo de Jesús quien nos invite a bajar
del Tabor a curar las heridas, abrir nuestro corazón y
lanzarnos a la misión31. La teología cristiana caracteriza
a Dios como “una intimidad de silencio, de sabiduría
y de amor”32.
Podríamos decir que en el famoso sermón de Jesús,
el de la montaña33, narrado en la capítulos 5-7 de san
Mateo se hace el gran descubrimiento de la interioridad
de la persona y de cómo todo lo grande (lo bueno y
lo malo) del hombre nace del fondo de su corazón. La
bienaventuranza del corazón limpio podría considerarse
la mayor afirmación sobre el valor de la interioridad
humana. San León Magno lo sintetiza así: “El que es la
Misericordia quiere que seas misericordioso. Él que es
la Justicia quiere que seas justo. Así el Creador aparecerá en su criatura, y en el espejo del corazón humano
resplandecerá la imagen de Dios dibujada con las líneas
de la semejanza”34.
2.5. Programación (Objetivos , Acciones Y Medios)
Objetivo General
“Reavivar La Inquietud Evangelizadora De Nuestro Trabajo (Que Es Nuestra Misión) Con Un Corazón Limpio”

Y tu Padre, que ve en lo escondido te lo pagará” (Mt 6, 5-6)
30
Dolores Aleixandre, “Un tesoro escondido. Las parábolas de
Jesús”, Ed. CCS, Madrid 2011, p.53 ss.
31
Los dos documentos: “Vida Fraterna en comunidad” y “Vita
Consecrata” nos hacen certeros análisis del mandato de Jesús y su
encarnación en la realidad con radicalidad evangélica.
32
Josep Maria Rovira Belloso, “Intimior intimo meo”, un artículo
del libro: Varios, “La interioridad: un paradigma emergente”, Ed.
PPC, Madrid , 2004, p. 17.
33
Op. cit. Carlo María Martini, “El Sermón de la montaña”, p. 69 ss:
“la interpretación de la bienaventuranzas”
34
Cfr. Josep Maria Rovira B., artículo y libro citados, donde
aparece ese texto de León Magno, Papa, Sermón 95 sobre las
Bienaventuranzas, PL 54, 465, p. 21

2.5.1. Objetivo específico (2014-2015)
2.5.1.1. Lema: Contra la hipocresía, coherencia
Si algo es urgente en nuestra sociedad y en nuestra
Provincia es la “coherencia”35 término actual muy restregado en los medios de comunicación, en la política y la
vida social, pero que precisamente es tan nombrado por
ser muy poco cumplido. Que yo sepa, san Agustín poco
o nada lo utilizó pero en su “Comentario a la primera
carta de san Juan” cuando tenía 61 años (año 407) dice:
“¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el
Cristo?... nosotros tenemos la herencia del Señor…”; está
en plena polémica contra los donatistas a los que llama
“anticristos” por negar que Jesús sea Cristo concluye:
“no atendamos a las palabras sino a los hechos… deja por
un momento tranquila la lengua y pregunta a la vida”.
Les interpela, por tanto, diciendo: “Dicen que conocen
a Dios pero sus obras lo desmienten” (Tit.1,16)… “para
mí no cuenta lo que dicen, sino cómo veo que viven.
Las obras hablan, ¿para qué, pues, buscar palabras?,
¿es que hay algún malvado que no quiera hablar bien?
Vamos a ver: a la gente de esta calaña, ¿qué les dice el
Señor?: “Hipócritas”, ¿cómo podéis vosotros decir cosas
buenas siendo malos? (Mt 12,34)… “una cosa es lo que
dicen y otra lo que hacen”36 (Comentario 1ª Carta de
san Juan, III,7-8).
Ser hipócritas es no reconocer que somos pecadores,
lenguaje al que tanto nos está acostumbrando el Papa
Francisco, nos lleva a todo tipo de fingimiento, a no ser
humildes impidiendo así una redención de una práctica
coherente con nuestros discurso, acompasando nuestra
lengua a nuestra acción.
2.5.1.2. OBJETIVO: Revivir la vocación personal con
coherencia desde la inquietud de la búsqueda y el
encuentro con Cristo.
Nuestra vocación no muere hasta que volvamos a
ser llamados por Él que nos la pedirá de nuevo y querrá verla “cuidada”, “fresca” incluso aumentada como
cuando nos llamó por nuestro nombre y le seguimos al
decir: “Aquí estoy…¿qué quieres de mí?”. El año 2015
que será el “Año de la vida consagrada” y de la visita
del Papa Francisco a España nos recordará todo esto.
2.5.1.3. No olvidar la lección de Jesús, la parábola de
un hipócrita (algo muy personal escuchado en el texto
de Lc 18, 10-14. ¿Quién no ha oído hablar del “fariseo
y el publicano”?)
Cfr. RAE: “Actitud lógica y consecuente con una posición
anterior” o “Conexión, relación o unión de unas cosas con otras”
36
Agustín de Hipona, Comentario a la primera Carta de san Juan,
Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 70-72
35
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- Aprovechar los momentos de la comida y el café
como momentos de expresión de convivencia y
amistad. Si donde vivimos no es un hotel ni un restaurante, demostremos un poco más de “moderación”
en las exigencias y cuidemos mucho más las relaciones: saludar, estar limpios, sonrientes, fraternos, etc.
- Seamos humildes: Publicanos (eran judíos ricos,
odiados cobradores de impuestos) hay muchos,
también entre nosotros, que recen y reconozcan sus
pecados menos, pero que vivan en una comunidad
auténtica tal vez ninguno. Rezar, sí; vivir unidos,
también sí o todavía más.

P. Eleuterio del Dujo.

ACTITUD FUNDAMENTAL: La sinceridad
Nadie quiere ser fariseo; pero tampoco publicano
(persona explotadora y traidora a su gente). ¿Por qué?
Porque lo que más tememos es la sinceridad. No es
ésta un valor sino una virtud; no algo que sólo valoro
sino que tengo que vivir como actitud. Decir “sí” sólo
es para valientes y, como en María, está en la cúspide
de la sinceridad, más allá de el descubrimiento de la
propia verdad, ya que lleva consigo el implicarse. El
porte y talante de Teresa de Jesús, a la que recordaremos especialmente en España el año 2015, me anima
a imaginarla sincera y directa como pocas.
MEDIOS-ACCIONES:
- Priorizar la dimensión religiosa de nuestra vida, potenciando la dimensión orante y cultivando nuestra
espiritualidad37.
- Encarar la oración personal y común como eje de
nuestra vocación personal. No está (nuestra vocación) tan fuerte como quisiéramos, ya que de ser
así sería una vocación contagiosa38.
37
Aspecto 1º destacado por el P. General en su “puntos
programáticos presentados al Capitulo General 2014
38
“Potenciar la pastoral vocacional y el cuidado de la propia
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2.5.2. Objetivo específico (2015-2016)
2.5.2.1. Lema: Contra el egoísmo, generosidad
San Agustín comentando a san Juan en su 1ª carta
cuando dice: “no amemos de palabra y con la boca,
sino con obras y de verdad” añade: “Y ahora nos preguntamos: ¿qué obras y qué verdad?, ¿es que hay alguna
obra más clara que socorrer a los pobres? Muchos lo
hacen por figurar y no por amor. ¿Hay algún acto más
heroico que morir por los hermanos? Muchos, al hacerlo,
quieren ganarse la fama de héroes, quieren hacerse un
nombre, no lo hacen por el amor que brota del fondo
del corazón” (Com.1ª carta de san Juan, VI, 2).
Si algo se opone al amor es el egoísmo o “yoísmo”
tan arraigado en cada uno de nosotros. ¿Qué hacer?
Pocos textos hablan mejor sobre la práctica de la verdadera generosidad que lo que nos dice san Agustín
en el mismo comentario antes citado: “De una vez por
todas se te manda este breve precepto: Ama y haz lo
que quieras. Si callas, calla por amor; si hablas, habla por
amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona
por amor; que en el fondo de tu corazón esté la raíz del
amor, pues de esta raíz lo único que pueden salir son
cosas buenas” (Com.1ª carta de san Juan VII,8)39
2.5.2.2. OBJETIVO: Cuidar con esperanza y esmero el
tesoro de nuestra interioridad40.
Ese tesoro está en la inquietud del amor (que anida
en cada uno de nosotros y en la comunidad), que se
construye en el testimonio del compartir día a día no
solo lo que tenemos sino también lo que somos.
vocación, que debe vivirse de forma coherente y gozosa, para poder
ofrecer una propuesta creíble al mundo de hoy” (Aspecto nº3 del
programa del P. General presentado al Capítulo General 2013)
39
Agustín de Hipona, Comentario a la primera Carta de san Juan,
Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 135
40
Santiago Insunza escribe la Introducción del libro “La interioridad
agustiniana, clave para el cambio educativo” que fue entregado
a los asistentes al Aula Agustiniana de Educación 2014, pp.5-39 y
explica qué es, cuál es su itinerario y cómo se “educa”.
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2.5.2.3. No olvidar la lección de Jesús en la parábola
de un tesoro escondido (así se llama a algo que tiene
valor y si el mayor valor está en las personas, siempre
“alguien” (cualquier persona) será muy valioso, por
tanto, digno de invitarlo a nuestra casa… Se nos habla
de ese tesoro escondido en Mt 13, 44)41
ACTITUD FUNDAMENTAL: La transparencia42
No es una actitud política sino algo mucho más
profundo, religiosa, porque hace referencia a vivir
de tal modo que seamos transparentes del Dios que
nos habita. Este término se repite mucho en Cristina
Kaufmann con un sentido religioso ya que ella lo vive
porque estaba en “diálogo con el Dios interior”. Ella se
dio cuenta que “Dios es la vida que vive en mí”. Su libro
“La Transparencia” repite estos y otros pensamientos.
MEDIOS-ACCIONES:
- El tesoro escondido lo tenemos en casa, son nuestros hermanos. Dejemos que sea realidad y no sólo
un tópico. Valoremos al otro en la práctica más que
a nosotros mismos.
- Cuidar la formación permanente para que así motivemos a los que están en la formación inicial43.
- No hablar “por detrás” sino con respeto y comprensión mirando a la cara del hermano. El no criticar
o hablar mal del ausente debería ser un objetivo a
rescatar, como nos pidió san Agustín.
- Saber callar cuando se debe dar paso a la opinión del
otro. El hablar menos y escuchar más en los que hablan mucho; el hablar algo más y comunicarse mejor
en los que hablan tan poco que parecen extraños.
2.5.3. Objetivo específico (2016-2017)
2.5.3.1. Lema: Contra el abandono, acogida.
No hablo de la muerte como concepto sino como
sensación ante toda carencia, necesidad, ruptura, desgracia, enfermedad… toda negatividad de vida.
“Compadeceos de la gente siendo sensibles a la miseria de los demás…” “No amas en él lo que es, sino lo que
41
Todo el apartado “La interioridad en el sermón de la montaña”
que desarrolla Josep Maria Rovira Belloso dentro de su artículo
arriba citado pp-20-23 hace clara referencia a la bienaventuranza
del “corazón limpio”.
42
Cristina Kaufmann que es definida en el libro: “Cristina Kaufmann
en perspectiva”, (Ed, Espiritualidad, Madrid 2011) por diferentes
autores, Rosario Bofill titula su aportación: “El diálogo de la
sonrisa” y caracteriza a Cristina con un pequeño poema suyo: “Mi
vocación consiste/ en transparentar/ en la mayor vulgaridad/ de
una existencia humana/ el glorioso misterio/ de la vocación/ a la que
Dios nos ha llamado/ en CRISTO =Cristina” (19-XII-1982)
43
El 4º aspecto del programa del P. General presentado al Capítulo
general 2013 dice: “Cuidar la formación de los miembros de la
Orden, tanto inicial como permanente, teniendo en cuanta nuestras
raíces agustinianas y las particulares circunstancias de tiempo, lugar
y cultura”

quieres que sea”[…] “si no me equivoco, creo que ya hice
una vez esta comparación: tenemos un trozo de madera
de roble. Lo vio un buen artesano aún sin tallar, cortado
en el bosque, y le gustó. No sé lo que quiere hacer, pero
no le gustó para dejar que siga siempre como está. Su
arte le hace ver lo que puede ser esa madera, su amor no
se queda en lo que es, sino lo que se puede hacer con
él. Pues bien, así nos amó Dios a nosotros, pecadores.
Porque dice: “No necesitan médico los sanos, sino los
enfermos” (Mt 9,12) (Com.1ª carta de san Juan VIII,10)44
Y lo mismo de la acogida que en su culmen es el
saber acompañar, ir más allá y no sólo esperar a que
otro vuelva; eso es el “primerear” del que habla el Papa,
dar nosotros el primer paso.
2.5.3.2. OBJETIVO: Acompañar como servicio fundamental —en pastoral, educación, convivencia—, a
los niños/jóvenes/mayores con cuidado especial a los
olvidados: los enfermos, lo alumnos, los compañeros…
los últimos.
¡Qué mejor misión evangelizadora: dar la mano a
quien tenemos cerca y apoyo a quien está lejos! Y a
todos decir que Dios les ama y expresar, incluso en
silencio, que nosotros también quisiéramos amarles.
2.5.3.3. No olvidar este año la lección de Jesús, la
parábola de un hijo (no nacido o no cuidado o muerto
o mal alimentado o descuidado o, finalmente, un buen
hijo según Lc 15, 11-32. Le hemos llamado muchas
veces: el hijo pródigo).
ACTITUD FUNDAMENTAL: El acompañamiento
El padre que espera al hijo, cuando vuelve a casa,
no sólo le recibe sino que le acompaña, le introduce de
nuevo en la familia, en la casa. Incluso le ayuda a integrarse de nuevo: frente al hermano, frente al ambiente,
frente a todo. Acompañar no es sólo “dar la mano” en
el umbral de la puerta sino abrazar y luego introducir al
otro en casa. Necesitamos sabios “acompañantes” en
la vida religiosa mucho más que “acogedores”.
MEDIOS-ACCIONES:
- Disponer todos de una actividad evangelizadora
en nuestros ámbitos de trabajo u otros. Somos
sacerdotes la mayoría de nosotros y sólo ejercen
algunos y de manera escasa.
- Poner “toda el alma” en lo que hacemos sea poco
o mucho. “No aprendáis de nosotros el deporte que
nosotros, los viejos tenemos a menudo: ¡el deporte
de la queja! No aprendáis de nosotros el culto a la
Agustín de Hipona, Comentario a la primera Carta de san Juan,
Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 151
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“diosa queja”. Es una diosa… siempre quejosa” (Papa
Francisco, “La fidelidad a la vocación sacerdotal”,
Sala Pablo VI, 6-7-2013)45.
- No tener miedo de ser hijo pródigo, acogido, que
quiere empezar de nuevo. Todos somos pecadores como nos dice el Papa, él el primero; no nos
creamos una excepción y acojamos y perdonemos
y aceptemos el perdón.
- Nuestras comunidades están llenas, de facto, de
hijos pródigos que necesitan acogida, una nueva
oportunidad; pero, sobre todo, “acompañamiento”.
2.5.4. Objetivo específico (2017-2018)
2.5.4.1. Lema: Contra las caídas, misericordia.
Contra las caídas, misericordia, la de Dios que se
sirve de la nuestra y hace visible así su misericordia
y nuestra “atención” incluso por quien tal vez no conocemos y “cargamos” con él y le llevamos a nuestra
casa que será la de Dios. Se cumple aquí la reflexión
de san Agustín: “Que Dios sea tu casa y tú la casa de
Dios; Dios permanece en ti para tenerte dentro de él y
tú permaneces en Dios para no desfallecer” (Com.1ª
carta de san Juan IX,1)46
Pero no olvidemos lo que también dice san Agustín:
”Cuando hacéis el bien no tengáis miedo de que os
vean. Lo que has de temer es hacer las cosas para que te
alaben; que las vean los demás, para que alaben a Dios.
Pues si te escondes a los hombres, impides que te imiten
y privas a Dios de su alabanza. Dos son los hombres a
los que das limosna […] A uno dale de comer y al otro
ofrécele tu ejemplo; en realidad das limosna a los dos”
(Com.1ª carta de san Juan VIII,9)47.
2.5.4.2. OBJETIVO: Vivir la mística de “ojos abiertos”
en nuestra misión evangelizadora de los “limpios de
corazón”.
¡Quién pudiera ir a las fronteras de la fe y los límites de
la “desdicha” en cualquier lugar del mundo! Sólo quien
no cierre los ojos o su corazón a la voluntad de Dios.
2.5.4.3. No olvidar la lección de Jesús, la parábola sobre un extranjero (que nos invita a salir de nuestra tierra
o ser el “cuarto viajero” del que nos habla también el
evangelista Lucas en otra de sus parábolas (Lc.10, 30-37)
que conocemos también como del “buen samaritano”).
Papa Francisco, “La evangelización se hace de rodillas”, Ed.
Cobel, 2013, p. 75-89)
46
Agustín de Hipona, Comentario a la primera Carta de san Juan,
Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 160
47
Agustín de Hipona, Comentario a la primera Carta de san Juan,
Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 150
45
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ACTITUD FUNDAMENTAL: El desprendimiento
(viajar sin alforja a “otros mundos” no sólo físicos
o geográficos) .
No es viajar en Ryanair o Iberia o en coche (aunque
también) sino a pie o en burro, sin alforja, mirando
al suelo y a los lados. Casi como una peregrinación,
esto es, parando para recoger a los que están caídos,
o dar algo de agua a los sedientos sabiendo que nos
quedamos sin ella, curando a los enfermos con cariño
y cuidados no con medicinas. Nunca fuera del camino
que es la comunidad. Esto retrasa nuestro “vuelo” pero
llevamos a otros con nosotros y llegamos casi tarde,
pero llegamos juntos. Esto nos dijo lo san Agustín, ¿no
es así?
MEDIOS-ACCIONES:
- Entregar algún tiempo de nuestra vida a los más alejados y des-protegidos. Todavía estamos a tiempo.
Tenemos nuestro horario para “dar un paseo”, para
“ver la TV” y navegar por el ordenador enviando
mensajes, facebook, whatsapp,…
- Ser samaritanos de hoy y estar allí donde sea necesario curar, acoger,…
- Tendremos que colocarnos las gafas de la “atención” porque nos circundan y a veces acosan
(aunque no les queramos ver) enfermos, tristes,
personas rotas y solitarias.
- Vivir en una comunidad que sea casa-de-acogida.
Saber estar siempre con la puerta abierta48 Sólo hemos podido definir así a una de las 18 comunidades
que tenemos en España. ¡Cuánto nos falta todavía!
2.6. Desde la inquietud de un corazón limpio
Para concluir este apartado del Proyecto Provincial
quiero recoger las tres “inquietudes” de san Agustín
según las presentó el Papa Francisco en la misa de inicio
del Capítulo General de la Orden de San Agustín (28 de
Agosto 2013). La inquietud de la búsqueda espiritual,
la inquietud del encuentro con Dios y la inquietud del
amor que nos lleva a la misión. Iré espigando en sus
propias palabras como motivación para vivir la “paz
de la inquietud” que él nos marcó aquel día tocando
nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestras aspiraciones más profundas como se recogió en el Mensaje
final del Capítulo49.
48
Op. cit. Papa Francisco, “La evangelización se hace de rodillas”,
Ed, Cobel, 2013, p. 7-13). Texto redactado por Jorge Bergoglio,
B.A., 1-11-1999: “Un sacerdote habla con todos”.
49
Fue titulado, tomando palabras de la homilía del Papa: “La paz de
la inquietud”. Para su contenido completo Cfr. “Capítulo General
Ordinario 2013, Documentos y Decisiones”, 14, Publicazioni
Agostiniane, Roma 213, p. 5-8
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2.6.1. La búsqueda
Recoge el Papa mirando a san Agustín la inquietud
de la búsqueda del sentido profundo de la vida, de
la búsqueda de la verdad, como un ANHELO. Y nos
dice: “mira en lo profundo de ti mismo y pregúntate:
¿tienes un corazón que desea algo grande o un corazón
adormecido por las cosas? Dios te espera, te busca: ¿qué
cosa respondes?”. Estas parecen palabras para novicios
o jóvenes, pero son “pequeños dardos” para todos
nosotros y para toda la Provincia como lo fueron en
aquel momento -y lo siguen siendo- para la Orden. Son
palabras para los que tienen vocación, para los que seguimos siendo llamados y buscamos y escuchamos esa
llamada cada día hasta que él nos llame a su encuentro.
2.6.2. El encuentro
La inquietud del corazón es lo que le lleva a Agustín
al encuentro personal con Cristo como un DESEO, le
lleva a entender que aquel Dios que busca lejos de sí
es el Dios cercano a todo ser humano… más íntimo a
nosotros que nosotros mismos50. “Agustín, dijo el Papa
Francisco, vive aquello que san Pablo indica a Timoteo
y a cada uno de nosotros: anuncia la palabra, insiste al
momento oportuno y no oportuno, anuncia el Evangelio
con el corazón magnánimo, grande (2Tm 4,2)”.
También en palabras del Papa: “Podemos preguntarnos: ¿soy inquieto por Dios, por anunciarlo, por hacerlo
conocer? Nosotros los religiosos pensamos a los intereses
personales, al funcionalismo de las obras… Me he, por
así decir, “acomodado” en mi vida cristiana, en mi vida
sacerdotal, en mi vida religiosa, también en mi vida de comunidad, o conservo la fuerza de la inquietud por Dios,
por su Palabra que me lleva a salir, hacia los demás?”
2.6.3. La misión
La misión asumida por y con amor es una ASPIRACIÓN a servir a la Iglesia, a ser signo profético en un
mundo que pide a gritos paz y justicia. Siguen las palabras del Papa: “Agustín es un heredero de Mónica, de
ella recibe la semilla de la inquietud. He aquí, entonces, la
inquietud del amor: buscar siempre sin descanso, el bien
del otro, de la persona amada, con aquella intensidad
que lleva a las lágrimas”.
¿Creemos en el amor a Dios y a los demás… no de
forma abstracta, no sólo las palabras, sino el hermano
concreto que encontramos, ¡el hermano que está a
50
El tema de la interioridad está perfectamente tratado en “La
interioridad: un paradigma emergente” con Prólogo de Juan
Martín Velasco y 11 colaboraciones entre ellas las de dos mujeres:
Cristina Kaufmann (pp.53-68) y Dolores Aleixandre (pp.33-52). Ha
sido editado por PPC, 2004 Madrid.

nuestro lado!¿Nos dejamos inquietar por sus necesidades o permanecemos cerrados en nosotros mismos,
en nuestras comunidades, que muchas veces son para
nosotros `comunidad-comodidad´?... se puede estar
en comunidad, sin conocer verdaderamente al propio
hermano: pienso con dolor a los consagrados que no
son fecundos, que son `solterones´”… la inquietud del
amor nos regala el don de la fecundidad pastoral, y debemos preguntarnos –cada uno de nosotros– ¿cómo va
mi fecundidad espiritual. Mi fecundidad pastoral?.
“¿Cómo vivir nuestra identidad? ¿Qué tenemos que
hacer?”. Estas son las preguntas del Mensaje final del
Capítulo General 2013. Responde: Vivir con un corazón
limpio, con la felicidad de tener un “hogar común de
hermanos”… Y continúa: tenemos que reconocer que
somos hermanos “que existen por la Iglesia y para la
Iglesia, que nuestra vida es la vida de la Iglesia que está
al servicio del Reino de Dios. Seguro que entonces, sin
duda, se acercarán jóvenes a compartir con nosotros su
vida, cuando lo único que se les ofrezca sea perderla
por el Evangelio”

3. UPE. Unión de las Provincia
Españolas

El desafío agustiniano del siglo XXI está frente a nosotros: UNIÓN -en sentido amplio- por encima de todo51.
Y “todo” es nuestro provincialismo y nuestra seguridad
de las tres C: casa, comida, comodidad. No he dicho
familia, mucho menos familia religiosa o comunidad
religiosa. No he dicho sencillez en el comer y vestir
y ser. He dicho lo que nos dijo el Papa Francisco en
la misa de la Basílica San Agustín a la Orden el 28 de
mayo de 2013: “comunidad-no-es-comodidad”. Evitar
esa seguridad de las tres C: Casa como si fuese un hotel,
Comida al día y a la carta y Comodidad de una habitación incluso (algunos) con televisión; y eso nos llevará
a dejar de lado, al menos un poco, la comodidad. Y ahí
nos puede llevar la Unión de las Provincias, dicho un
poco a lo bruto: menos comodidad y más comunidad.
Y estoy entrando de lleno en el desafío de la UNIÓN
de las Provincias Españolas que nos traerá grandes incomodidades, precisamente a nuestra Provincia. Y por eso
me alegra y casi me río de la crítica de algunos que dicen
que “parece que tenemos -en nuestra Provincia- mucho
interés en la Unión”. Y añaden malévolamente una pregunta: “¿Será deseo de acaparar, absorber, mandar?”.
No hay respuesta. Sí está, al menos, como objetivo,

51
Cfr. “Documentos y decisiones”, Capítulo General Ordinario
2013, “Discurso inaugural al Capítulo General”, Michael di
Gregorio, Vicario General,nº6
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nuestro deseo de servir a la Iglesia y a la Orden con rigor
y generosidad para no perder el tren en este momento
de profunda “crisis vocacional”. No me retracto en lo
dicho: crisis vocacional. ¿Cuántos de los aquí presentes
pensamos cada mañana en “poner a punto” el motor
de nuestra vocación personal a “seguir a Jesús-PobreAmante-Servicial” y así ser “modelos vivientes” del Jesús
del Evangelio? Sólo ahí está nuestro éxito o “sentido” de la
Vida. Otros temas o proyectos podrán ser un sin-sentido
o cáncer del corazón (no el corazón material, sino el
corazón espiritual y limpio, el agustiniano).
Es una gran incomodidad para la Provincia afrontar
las pastorales, los colegios, las parroquias y otros “servicios” de otra forma, porque no estamos seguros de
que sea “para bien”; pero tal vez sí sea para el Bien.
Caminar juntos será siempre mejor que querer llegar los
primeros. Aquí podríamos hacer toda una catequesis
del Camino de Santiago y su “hacer camino” incluso al
rezar y casi con miedo a no llegar… porque todo está
muy lejos… bueno, casi todo, porque Él va con nosotros
si sabemos discernir bien y esperar en algo mejor que
casi siempre surge de la colaboración y comunión.
3.1. Camino recorrido
Documentos como “Don y Tarea” han estado haciendo en nuestra Provincia como de “hoja de ruta” en
lo más profundo de nuestra reflexión al menos durante
un año para saber hacia donde caminamos52. Luego
nos ha llegado el Documento: “Una nueva Provincia de
Agustinos para una nueva evangelización”. El trabajo de
las Comisiones, primero desde la CIUPE y luego desde
la Unión han levantado preguntas y aportado algunas
respuestas a problemas no siempre fáciles. La constitución, en fin, de una estructura jurídica (la Unión) ha
creado un marco de actuación que nos permite caminar
juntos si queremos “jugar limpio” y tener “respeto” mutuo, algo que tampoco es fácil. Estos términos tan vistos
y redichos en el fútbol (jugar limpio, respeto) dejan de
ser teoría o marketing cuando los ponemos en práctica.
Las preguntas que se nos ha hecho a todos sobre lo
que pensamos sobre el tema y luego la pregunta final,
el esfuerzo de todos por asistir a encuentros comunes:
en Ejercicios Espirituales, algunas actividades pastorales
comunes: Marcha Mariana, etc. no han sido en vano y
son el camino seguro lleno de piedrecitas en el camino
y cargados, a veces, de verdaderos “peñascos”.
3.2. Una senda por recorrer
52
El último, “UNA NUEVA PROVINCIA DE AGUSTINOS para una
nueva evangelización” de este año 2014 completa esa reflexión y
“puesta al día”.
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La senda de estos cuatro años próximos está para
nosotros en el esfuerzo extra que nos espera a partir
de la segunda sesión de este Capítulo Provincial y en
todo el diálogo previo al mismo una vez conocido el
resultado de la encuesta personal sobre si queremos
o no seguir en el “proceso de Unión”. Los que estáis
aquí volveréis a una sesión Capitular en julio con los
deberes hechos si podéis traer la opinión y el sentir de
los hermanos que os han elegido como representantes
suyos; sois más de la mitad. Y la otra mitad de hermanos
(los del cargo o cargas) si saben ir a esa segunda sesión,
también, con un sentido de autoridad y responsabilidad
pocas veces exigido hasta ahora a priores, consejeros,
representantes de colegios y parroquias…
Esa senda nos hubiera gustado que la hicieran otros
por nosotros pero la historia se escribe de manera especial en las decisiones importantes y ahora estamos
ante una de ellas, sea la que sea.
Oración y discernimiento. Esos serán los dos ingredientes de la preparación de la toma de esa decisión,
no lo olvidemos. No dejemos al Espíritu Santo la tarea
que es nuestra, ni le quitemos la que le pertenece: estar
con nosotros y dentro de nosotros, como Consejero y
como Motivador y Animador. Recemos por tanto como
si todo dependiera de Él, y trabajemos, en el sentido más
pleno de la palabra, como si sólo dependiera de nosotros.

4. CONCLUSIÓN (la parte dura del
diagnóstico: instrucciones)

Me interesa ser práctico y trabajar con unas propuestas o propósitos. Por eso hablo de “tener que”, “se
debe”, “no se puede”, etc.:
1. Un religioso de la Provincia se va a dedicar a lo
largo de los cuatro años al tema vocacional, con dedicación exclusiva53. No es nada nuevo en nuestra Provincia;
lo tuvimos cuando existía el seminario menor54. Él será
el responsable, entre otras cosas, de encaminar a las
personas presentadas en los diferentes lugares de nuestro apostado o fuera de él con inquietud vocacional a la
53
La petición que hace el nº 188 de la Constituciones hablando
de “tenga cada Circunscripción uno o varios promotores de
vocaciones” se refiere a esto mismo y añade: “y que con otros
hermanos…”.
54
Discurso inaugural al Capítulo General 2013: “El primer tema (de
los que surgen repetidamente en los recientes Capítulos Generales) se refiere al área de la promoción vocacional y la formación…
¿Estamos animando activamente una cultura de la promoción de la
vocación en entre nuestros miembros? ¿Es la invitación a los jóvenes a
que consideren nuestro modo de vida como una opción realista una
pregunta que seguimos planteando?¿Es la promoción de la vida agustiniana entre la juventud una prioridad que se cuenta entre nuestras
muchas actividades y que es demostrable en la dedicación de frailes y
recursos materiales?” (Michael di Gregorio, Vicario General)
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“Casa de Acogida” de Los Negrales55. No olvidemos la
determinación nº 25 del Capítulo General 2013: “Cada
circunscripción identificará comunidades que ofrezcan
hospitalidad a los jóvenes, para compartir nuestra vida,
como medio de llevar a cabo una cultura de vocaciones.”
2. Ninguna de nuestras obras y comunidades provinciales está exenta de hacer “promoción vocacional”
directa y personal, clara y explícita. Tomo literalmente
una afirmación del Plan Vocacional Agustiniano (PVA):
“Es el compromiso al que estamos obligados por nuestra condición de agustinos”56. Las acciones en contra
de este propósito deberían ser evitadas y consideradas
muy inaceptables como se procura evitar el escándalo
sea del tipo que sea. Ya es hora de afrontar quién sale
perjudicado con esta falta de promoción; es la Provincia
y la Orden que no tiene hijos y sólo los quiere tener
-según parece por los resultados- en teoría. Propongo
que se prolongue la vigencia dada al Documento PVA
hasta este Capítulo en el CPI´12 y como allí se pide en
el nº 22 lo revisemos, evaluemos y corrijamos en este
Capítulo o, si no fuera el caso, insistentemente se dé
a conocer en las reuniones comunitarias o de capítulo
local y se evalúe su cumplimiento en las mismas.
3. Propongo la continuación de la actividad parroquial en Montejo de la Sierra pero cerrar la comunidad57. El servicio evangelizador que realizamos allí es
una opción por los más pobres en España que son los
“mayores” que también quieren seguir cumpliendo con
su misa dominical y la recepción de los sacramentos.
Serían nombrados dos párrocos “in solidum” y un auxi-

liar, como hasta ahora, para atender esa pastoral desde
las comunidades de Madrid.
4. Considero importante el estudio en el Capítulo de
la conveniencia o no de la unión de las dos comunidades
de San Sebastián de los Reyes (Nuestra Señora de la Vid
y Sta. María del Buen Consejo) en una sola comunidad
para facilitar una mejor vida comunitaria, una mejor atención al servicio pastoral de las dos parroquias, incluida
la nueva realidad del Barrio Tempranales y una mejor
solvencia económica58. Aprovechando la cercanía de los
dos templos parroquiales es una posibilidad que creo que
debe ser considerada con interés en un sincero análisis
de los aspectos a favor y en contra de esta posibilidad.
5. Todo religioso de la Provincia, tenga la edad que
tenga, deberá realizar una labor evangelizadora, se
encuentre donde se encuentre y realice el trabajo que
realice. “Nadie tiene edad para jubilarse”59. Debemos
transformar el trabajo pastoral que ya hacemos (cuando
un religioso anuncia el evangelio al mismo tiempo da sus
clases o escribe sus libros o realiza cualquier otro trabajo)
y sólo así nuestra pastoral parroquial, educativa o de otro
tipo se implementará con una “evangelización abierta” a
la que nos anima el Papa Francisco60. Yo mismo evaluaré
este “servicio evangelizador con gran rigor” como intento
evaluar la oración común, la vida comunitaria, etc.
6. Me ha impresionado el apartado II del capítulo
segundo de la Evangelii Gaudium: EN LA CRISIS DEL
COMPROMISO COMUNITARIO: “Las tentaciones de
los agentes pastorales”, específicamente el tema: “No a
la acedia61 egoísta” (EG. 81-83)62. Desde esas reflexiones

“La pastoral en clave de misión, pretende abandonar el cómodo
criterio pastoral del “siempre se ha hecho así”. Invito a todos a ser
audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias
comunidades. Una postulación de los fines sin una adecuada
búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos esta
condenada a convertirse en mera fantasía […]” (EG.33)
56
Plan Vocacional Agustiniano (PVA), op. cit., p. 4, donde se cita:
“Recuerden los hermanos que todos están obligados a fomentar la
promoción de vocaciones a la consagración agustiniana, como un
elemento específico de la misión pastoral que la Orden desempeña
en la Iglesia.” (CC.187). “Todos los hermanos y las comunidades
están obligadas a fomentar la cultura de la vocación y con especial
incidencia en las vocaciones agustinianas” (EP.77). “Este Capítulo
subraya la necesidad de una implicación personal y comunitaria en
la tarea vocacional de la Provincia” (Det.10, CPO 2010).
57
Recientemente, el Prefecto de las Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, hablando a
la Unión Internacional de las Superioras Generales de las religiosas,
en Roma, sugería que cuando es cuestión de elegir, a causa del número menguante de religiosas, entre vivir el carisma de un instituto
religioso y hacer las obras de instituto, “debemos elegir el carisma y
abandonar las obras” (Cardenal Joao Braz de Aviz, mayo de 2013)
citado por el P. Michael di Gregorio al hablar de los “requisitos básicos que se necesitan para ser comunidades religiosas” en su discurso de Apertura al Capítulo 2013 y esto está relacionado con las
Constituciones nº 227 y la Determinación capitular nº2

En el informe de la Comunidad de Nuestra Señora de la Vid (OSA,
Provincia de España, Informes de la comunidades, pp. 120- 132)
en el apartado 6 (Prospectivas de futuro) se dice textualmente. “se
abre un gran desafío de una gran ampliación en su territorio: Barrio de
Tempranales” y en otro párrafo: “se hace sentir la falta de una juventud
vital y comprometida”. Y en el informe de la Comunidad de Santa
María del Buen Consejo” (pp. 133-134): “la parroquia es muy joven,
estamos muy satisfechos y modestamente podemos decir que es un
parroquia con mucha vitalidad”. Y en otro momento del informe:
“me parece bueno destacar que los fines de semana y festivos las dos
comunidades compartimos mesa y mantel en un clima buenísimo”.
59
Esta afirmación está contextualizada así: “La pastoral […] es tarea
y compromiso de todos, aunque evidentemente no todos tengamos
que hacer lo mismo; nadie tiene edad para jubilarse: mayores,
enfermos, mediana edad y jóvenes tenemos un puesto y un papel
porque esta es nuestra misión”. Está tomada del tema de estudio al
CPO 2014 de la EPPV y CPPV ya citado.
60 “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo.
Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho
a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades […]” (EG.49)
61
El Catecismo la define así: “La acedía o pereza espiritual llega a
rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino”
(CIC 2094). Puede también significar apatía, pesimismo, melancolía.
62
“Así se gesta la mayor amenaza […] Se desarrolla la psicología de
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P. Rafael del Olmo.

todos debemos salir de nuestras casas para visitar otras
comunidades de la Provincia u otras Provincias. Podrán
aprovecharse para ello funerales, fiestas, encuentros programados o no, etc. Sólo prescripciones médicas que lo
impidan o situaciones graves podrán eximir de esta obligación que nace de nuestro sentido de familia provincial
y de Orden; más ampliamente de Iglesia. Sólo ante el P.
Provincial podrá justificarse el incumplimiento de esta
orientación. Serán los priores los responsables de mantenerme informado. ¿Podremos llegar a hacer cada religioso
de la Provincia unas 10 visitas a lo largo del cuatrienio?
7. Se fomentará la atención a los mayores y a los enfermos63. Los primeros (los mayores) tendrán que realizar
tareas/acciones en las comunidad donde se encuentren,
bien voluntariamente o de forma orientada si fuera el
caso. Los enfermos, especialmente los mayores, nunca
deberán ir solos a las consultas médicas y la obligación de
cumplir los tratamientos o consejos de los profesionales
(médicos, psicólogos, etc.); lo acompañaré personalmente a través de los enfermeros provinciales y locales.
8. “No al pesimismo estéril” nos dice el Papa Francisco y añade: “Una de las tentaciones más serias que
ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota
que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre”64. ¿Cómo afrontar los nuevos
la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias
de museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo
mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza
dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más
preciado de los elixires del demonio […] se dejan cautivar por cosas
que sólo generan oscuridad y cansancio interior […] ¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!” (EG. 83)
63
San Agustín en su Sermón 163B,2 habla de la “LEY DE LA CARIDAD”: “llevar unos las cargas de los otros”.
64
Evangelii Gaudium, nº 58. Y añade en el mismo número: “Nadie
puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en
el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de
la batalla y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de las
propias fragilidades hay que seguir adelante sin declararse vencidos,
y recordar lo que el Señor le dijo a san Pablo. “Te basta mi gracia,
porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad” (2Cor 12,9) […]

26

destinos y nuevas responsabilidades en la Provincia?
Con anterioridad a la constitución de las comunidades
para el nuevo cuatrienio, el P. Provincial y los consejeros
del área convocarán a los religiosos implicados a las
asambleas siguientes: 1ª: Asamblea educativa (Cons.
Educación). 2ª: Asamblea parroquial (Cons. Pastoral).
3ª: Asamblea pastoral (Cons. Pastoral y vocaciones).
4ª: Asamblea de animadores comunitarios (Cons. Formación y VR). 5ª: Asamblea de mayores (Cons. Formación y VR). Ésta ya tiene una fecha: el 14/15 de junio:
“encuentro religiosos mayores” en La Vid.
No son simplemente reuniones sino asambleas: En ellas
se presentarán los desafíos relacionados con los cambios
de personal, la asunción de responsabilidades, etc. y se
darán pistas y pedirán sugerencias para resolver problemas
como: Nombramiento de Directores, Párrocos, Priores,
Administradores, etc. Espero que esta novedad de gestión
nos enseñe a ser corresponsables y, en diálogo, se pueda
facilitar la toma de decisiones sobre estos temas.
9. Crear una Coordinadora de Laicos a partir de la
Subcomisión de Laicos ya existente que lleve a cumplimiento la determinación nº 26 del Capítulo general
2013 que dice: “El Capítulo general invita a seguir reforzando la misión compartida con los laicos en los ámbitos
parroquial, educativo, vocacional, administrativo, misional y otras actividades”. Tendría, por tanto, un sentido
más amplio y rico que la “subcomisión actual de laicos”
y continuaría los trabajos ya iniciados hasta ahora en
nuestra Provincia en este campo: motivar a disponer
de un representante de cada comunidad, acompañar
a las Fraternidades laicales agustinianas, a los Equipos
de Santa Mónica y otros servicios laicales, etc. Podría
seguir dependiendo del Consejero de Pastoral aunque
implicaría fuertemente al de Educación (para incluir a
los profesores y otros agentes educativos) y, tal vez,
al de Economía para poder hacer efectivas acciones
y proyectos. Este será un modo de ir avanzando en
“nuestra misión compartida”.
Concluyo la “comunicación” volviendo al sentido
que he querido dar a esta palabra y al Proyecto: Comúnunidad-en-acción. Hagamos posible lo que soñamos
para hacer del sueño un agradable despertar. Que
nuestro Padre san Agustín nos acompañe.
Gracias por vuestra escucha y “atención”.
P. Agustín Alcalde, OSA
Prior Provincial,……
La Vid, 13 de abril de 2014
(finalizada la primera redacción el 25 de marzo,
fiesta de la Anunciación y del “Sí”)

