2ª Sesión del I Capítulo Provincial Ordinario:
Día 5º, viernes 24 de septiembre de 2021
Amaneció un nuevo día, ya el 5º del Capítulo provincial, con la
presencia de Mons. Julián García Centeno, obispo emérito de
Iquitos, que agradeció profundamente al Prior Provincial que se
hubiera acordado de “este viejo obispo” para orar – “como
hacemos todos los días en la comunidad” – por el éxito de este
Capítulo.
Una palabra quedó grabada en los oídos de los participantes, a la luz
del evangelio proclamado en la Eucaristía: ¿Quién decís que soy yo?
Mons. Julián nos hizo ver cómo es hoy a nosotros a quien se dirige
esta pregunta, invitándonos a responder: Señor, Tú eres el centro de
mi existencia.
Termino su homilía, a la luz del anuncio de que el Hijo del Hombre
tiene que padecer, invitándonos a aceptar la cruz, pues ser discípulo
de Jesús supone asumir las cruces que la vida conlleva. Vivimos
tiempo de crisis, dentro y fuera de la Iglesia, y quizá ahora los
agustinos de este nueva Provincia estamos llamados a asumir la
realidad con fortaleza, con un alma y un corazón, al estilo de San
Agustín, para seguir al Señor.
Retomando los trabajos
A las 10:15 horas se inauguró la primera sesión en la sala capitular,
en este caso moderada por el P. Jesús Torres (Chuchi para muchos),
que en los días previos se libró de moderar las deliberaciones sobre
los estatutos.
Se dio en ese momento la palabra a dos capitulares que la habían
solicitado formalmente. El primero de ellos fue el P. Pío de Luis, que
de forma certera y bien fundamentada, como en él es habitual,
sometió a revisión algunas expresiones empleadas en nuestros

documentos para acercarlas más al espíritu y la letra de la regla de
nuestro padre San Agustín. A continuación, no fue menos acertada
la intervención del P. Santiago Insunza, pidiendo que se evite la
improvisación y las prisas y que el texto sobre la missio ad gentes
que se le solicitó se deje para redactarlo con reposo y claridad
después del Capítulo, dando un voto de confianza al Prior Provincial
y su Consejo para aprobarlo. Unánimemente se aceptó la moción.
Llegados a este punto, el P. Tomás Marcos tomó la palabra para
presentar el Proyecto de renovación de la Vida Religiosa. Una breve
alocución dio pie a la reunión por grupos de trabajo, cuyo cometido
era una vez más debatir y traer propuestas para el enriquecimiento
de dicho documento.
Tras un breve descanso, un sentido y bien rezado ángelus abrió el
turno del plenario que, si algunos pensaron que sería breve, iba a
ocupar todo el resto de la mañana, con algunos momentos de
encendido debate. Y en medio del fragor de la batalla, la tormenta
desatada en los cielos serranos nos hizo recordar que el otoño ya se
ha afincado entre nosotros, golpeando fuertemente sobre la cúpula
del complejo Fray Luis de León. Pero los capitulares, a lo suyo,
continuaron con sus debates. Tanto las acciones propuestas para la
oración como las de la vida común y las del apostolado generaron
reflexiones que trataron de ir afinando el texto lo más posible. Se
llegó finalmente a las propuestas de acción de ámbito provincial, pero
cuando ya se pensaba terminar esta parte antes de comer, un nuevo
atasco nos dejó a medias, aplazando a la sesión vespertina la
culminación del documento.
Una tarde de formación, pastoral y votaciones
Eran las 16:30 horas cuando se reunieron de nuevo los Capitulares
en la sala de plenos, en la que de nuevo moderaba el P. Jesús
Torres.
Terminando el trabajo pendiente de la mañana, se hizo la votación
de 2 propuestas presentadas entonces, siendo ambas desestimadas.

Es en este momento cuando interviene el P. José Rodríguez,
pidiendo que se introduzca un nuevo tema en estatutos que, por una
razón extraña, no había llegado a la Secretaría provincial. El tema se
tomó en consideración y se añadió a la propuesta.
Finalizado este momento, de nuevo se cambió el moderador, ahora
Fr. Adolfo Guerra, que invitó al P. Nolasco Msemwa a presentar el
Plan provincial de formación. Tras una breve y clarificadora
alocución, se dio una hora a los grupos de trabajo para estudiarlo y
traer sus conclusiones.
La visita a la cafetería o los paseos por los jardines del entorno
durante la media hora de descanso condujeron de nuevo a los
capitulares a reunirse para la última sesión del día. En la sala se
encontraron las papeletas para la votación de la propuesta de
Estatutos provinciales. Explicó el Secretario el sistema de votación y
cada hermano se fue a su rincón a ejercer su responsabilidad.
Regresados 45 minutos después a la sala, el P. Carlos Alonso fue
llamando uno por uno a los hermanos para entregar su papeleta con
los votos para cada uno de los números estatutarios. Enviados con
refuerzos los escrutadores a otra sala, se continuó con el Plan de
formación. Al margen de pequeños matices de redacción y de
algunas preguntas aclaratorias, el sentir unánime fue el de
encontrarnos ante un magnífico documento, muy bien trabajado y por
el que hay que felicitar y dar gracias a quienes lo han gestado. Sin
duda, estamos en buenas manos. El visto bueno para que pase a la
aprobación final cerró el debate sobre este documento.
A las 20:00 se inició el estudio del Plan provincial de pastoral. Se
decidió, a propuesta de uno de los grupos, que en este caso no se
enviase a cada grupo a su sala para estudiar el documento, pues su
extensión y el hecho de haber sido ya entregado con meses de
antelación hacía poco operativo ese trabajo en comisiones. Por ello,
el P. Jesús Baños presentó con claridad el documento a todos los
presentes. Después de un breve turno de diálogo, se sometió a
votación el paso del documento a la aprobación final, siendo mayoría

quienes dieron su sí, valorando asimismo el buen hacer de sus
redactores. A continuación, hizo partícipes a los presentes de la
nueva aplicación para móviles de agustinos que se puso en marcha
hace unos meses.
Hacer un escrutinio en el que se han votado uno por uno 134
números es una tarea ardua y que exige su tiempo. A la espera de
los resultados, se invitó al P. Valeriano Aldonza a hablar acerca de la
realidad de nuestros colegios en España. Una breve intervención,
clarificando conceptos y ofreciendo datos, que fue interrumpida
cuando ¡por fin! aparecieron en la sala los resultados de las
votaciones. Tomó la palabra el P. Alonso Gutiérrez para ir
desgranando, uno a uno, los resultados obtenidos. Para sorpresa –
o no – de los asistentes, todos los números de los Estatutos fueron
aprobados por una amplísima mayoría. La espera había dado sus
frutos y la nueva Provincia de San Juan de Sahagún ya cuenta, a
partir de este momento, con unos Estatutos, aunque necesiten ser
refrendados aún por el Prior General.
Los capitulares dieron gracias a Dios con la oración de Vísperas y de
seguido acudieron al comedor de la casa para reponer fuerzas
alrededor de la mesa para dar así por terminado el día. El final del
camino se va viendo ya; en manos del Señor ponemos todos
nuestros deseos en este momento de renovación agustiniana.

