2ª Sesión del I Capítulo Provincial Ordinario:
Día 3º, miércoles 22 de septiembre de 2021
Iniciamos la singladura de esta tercera jornada del Capítulo con
la presencia del Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y
afiliado a la Orden, que presidió la Eucaristía del día. En su
predicación, desde la profundidad que le caracteriza, valoró la
importancia de tener muy presente la gran diversidad de los
religiosos de la nueva Provincia, por sus procedencias y
procesos anteriores en las antiguas provincias, lo cual
constituye un reto en la búsqueda de la unidad.

Invitó el Cardenal a todos los presentes, al hilo de las lecturas bíblicas
del día, a vivir este Capítulo y el nuevo tiempo que inaugura desde 3
palabras: gracias, porque Dios no sólo no nos abandona, sino que se
compadece de nosotros y nos levanta de nuestras esclavitudes;
regalo, pues el Señor continuamente hace maravillas en nosotros y
esta nueva etapa para los agustinos es un auténtico don de Dios;
envío, puesto que como a los Doce, también hoy el Señor nos
encomienda ir a proclamar el Reino de Dios. En este último aspecto,
incidió de manera muy clara en que nuestra misión como agustinos
debe ser vista en clave de consolación, algo de lo que muchas
personas están hoy muy necesitadas ante la realidad social que nos
ha tocado vivir: consolar desde la luz y la guía que nos confiere el
Espíritu Santo, fuente de todo consuelo.
Comenzamos en plenario.
A las 10:25 horas comenzó la primera sesión de trabajo del día, en
esta ocasión con la moderación de Fr. Adolfo Guerra. Ha sido esta
una intensa jornada dedicada al estudio de la propuesta de Estatutos
provinciales.

Retomando este estudio donde se dejó el día anterior, la sesión
plenaria matutina dedicó el debate a los nn. 30 a 57. En ocasiones el
diálogo se intensificó, como en el caso del número 36 y las dudas en
torno a aprobaciones e informaciones y los sujetos de las mismas,
todo con el objetivo de ser fieles a nuestras Constituciones y, a la
vez, dotarnos de unos Estatutos que, no lo olvidemos, son nuevos,
lo cual presupone una dificultad añadida. Fue necesario dejar en
estudio las diversas ideas surgidas y encargar a los religiosos
Orcasitas, Martín Juárez y de la Lastra que propusieran una certera
redacción para dicho número. Otro tema que hizo subir la
temperatura fue el número 54, acerca de la distribución de
responsabilidades entre los Consejeros provinciales, aunque a la
hora de la verdad todo se quedó como estaba.
Y así llegó el deseado descanso para el café, precedido de la
alocución del Prior General, que invitó a los capitulares a ser
sensibles ante los hermanos, hablando con sosiego, teniendo en
cuenta la gran diversidad de los presentes y haciendo posible que
todos, independientemente de su cultura o procedencia, se anime a
participar activamente en los diálogos.
A las 12:15 horas se reanudó la sesión plenaria con el debate de los
números 55 a 66 que, como los anteriores, habían sido estudiados el
día anterior en las comisiones. Nada nuevo bajo el sol, después de
algunas deliberaciones todo quedó como en la propuesta inicial.
Media hora después se dio paso a las reuniones por comisiones para
seguir estudiando los siguientes puntos estatutarios, tarea que ocupó
hasta la hora de comer.
Sesión vespertina.
A las 16:30 horas se reanudó el trabajo en plenario, con el debate
abierto sobre los números 67 a 85 de la propuesta de Estatutos
provinciales. Y de nuevo sugerencias y aportaciones de las 7
comisiones de estudio, cuyo intenso trabajo previo se dejó notar.
Pero, claro está, no todo iba a ser coser y cantar, así que cuando en

el número 74 aparecieron las elecciones postcapitulares (lo que los
más antiguos del lugar recuerdan como el “capitulillo”), aparecen
aportaciones,
sugerencias,
discusiones…
que
terminan
enriqueciendo la propuesta.
Curiosa fue la situación del número 84, cuya reforma fue defendida
con tanta intensidad por uno de los grupos que al final decantó a los
capitulares por dejarlo como estaba. Y es que, en ocasiones, una
buena idea puede venirse abajo por los argumentos con los que se
defiende.
Avanzaba la tarde y llegaba el momento de hacer una breve pausa.
Se aprovechó el momento para dar la palabra al P. Orcasitas, que
pidió formalmente que el Capítulo dirija al Papa una solicitud para
que Sto. Tomás de Villanueva sea declarado doctor de la Iglesia.
Toda la asamblea asumió como propia la propuesta.
Asimismo, el Secretario provincial leyó los mensajes recibidos por
parte de Mons. Miguel Ángel Cadenas, OSA, Vicario apostólico de
Iquitos, por la hna. Agustina misionera Mª Jesús Rodríguez y por
Mons. Nicolás Castellanos, OSA. Con gratitud acogemos las
palabras de aliento de los hermanos.
A las 18:30 horas se retomaron los trabajos, en este caso con el
estudios por parte de las comisiones de los números pendientes de
los Estatutos.
Una hora después, ya en plenario, se continuó con el debate acerca
de las propuestas de las comisiones, sobre los números 86 a 94. La
última hora de la tarde no es buena compañera de la claridad de
ideas, lo cual se dejó notar en los hermanos a la hora de deliberar y
tomar decisiones. Aún así, se debatió intensamente en el número 88
acerca de las diversas comisiones provinciales y las posibles
variaciones, aunque finalmente el resultado fue dejar las cosas como
estaban. Como ya no había tiempo para más, el debate sobre el
número 95 llevó a la decisión de dejarlo para el día siguiente.

Un final con gratitud.
El rezo de vísperas culminó la jornada, fría en lo meteorológico en el
húmedo día de Guadarrama, pero intensa y cálida en los debates
capitulares.
No quisiéramos despedir esta crónica sin agradecer la acogida de la
Comunidad religiosa de la casa, y en particular la de su Prior, que
también lo es del Capítulo, P. Isaac González, con sus originales
oraciones de bendición de la mesa; con profundidad, originalidad y,
por qué no también, un suave toque de humor, nos ayudan a
compartir mantel desde la más sincera gratitud al Señor.
Mañana será otro día, esperemos que tan fructífero o más que el que
termina. Feliz y reparador descanso.

